CURSO DE TÉCNICO EN TALLERES EDUCATIVOS.

Un agente/técnico de talleres educativos es aquel profesional que diseña actividades, las sigue
y las evalúa. Éstas son algunas de las principales competencias de un técnico en esta parcela y
el curso que presentamos está pensado para responder a dicha competencia.

Temática:
•

MÓDULO I: Fundamentación del Ocio y del Tiempo Libre.

•

MÓDULO II: Gestión del Grupo. Participación y Dinamización.

•

MÓDULO III: Juegos y Actividades: La Práctica en los Talleres Educativos:
➢
➢
➢
➢

•

1.- Desarrollo de Actividades.
2.- Actividades y Talleres para Grupo Infantil: de 6 a 8 años.
3.- Actividades y Talleres para Grupo Mediano: de 9 a 11 años.
4.- Actividades y Talleres para Grupo de Mayores: de 12 a 14 años.

MÓDULO IV: Diseño de proyectos educativos.

HORAS LECTIVAS:
100 hrs
PRECIO:
75€.
MODALIDAD:
A Distancia.

BECAS A LAS QUE SE ACOGE:
Exime del 20% del pago del curso a aquell@s
alumn@s que se encuentren en alguna de estas
situaciones:
Desemplead@, estudiantes, discapacitad@s,
segundas y sucesivas matrículas (antiguos
alumnos), voluntari@s y trabajador@s de
ONGs, participantes en nuestros programas de
Movilidad y Voluntariado Internacional.

Curso A Distancia. Matrícula abierta de forma permanente todo el año. No hay límite de
realización y entrega de los trabajos de evaluación.

Instrucciones de matriculación:
1.
2.

Rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que encontrarás en nuestra web.
Realizar el pago de la matrícula de una de estas dos formas:

•
Ingreso mediante PAYPAL en la cuenta formacion@astrea-icsce.org.
Si lo haces por este método puedes acceder de forma inmediata a los materiales del curso.
•
Ingreso en la cuenta que te indicamos poniendo en el concepto el curso en el que te matriculas:
ES95 0081 5229 7200 0112 8118 BANCO SABADELL

CURSO DE TÉCNICO EN TALLERES EDUCATIVOS.
Para hacer transferencia desde un país extranjero hay que facilitar estos códigos a tu banco: BIC:
BSABESBB
Cuando hayas realizado la transferencia o ingreso envíanos un email a formacion@astreaong.org
avisando del pago efectuado, el curso y tu nombre para enviarte, vía email, la clave de acceso al curso
y poder descargarte los materiales.

Metodología del curso:
Durante el curso puedes hacer cualquier consulta en las tutorías por mail, escribiéndonos a esta
dirección: formacion@astreaong.org. No hay tiempo de entrega del trabajo de evaluación, puedes
tomarte el tiempo que necesites e irlo mandando y trabajando conjuntamente con el tutor hasta tener
un buen trabajo. Una vez finalizado y superado el curso, el alumn@ recibirá vía correo postal, la
titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en
el mismo. Esta titulación incluirá el nombre del curso y su duración así como las firmas y los sellos de
nuestra Escuela de Formación y de la Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO institución a la que pertenecemos que avalan la formación recibida. Nos consta, por antiguos
alumnos, que computan para oposiciones concursos a plazas de ayuntamientos y concursos de mérito
o becas en instituciones como la AECID o las NNUU. Suele tardar una o dos semanas en emitirse y
enviarse.
Formamos parte de la Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO, siendo
éste órgano consultivo de las Naciones Unidas.
Puedes consultar información,
en nuestra web: www.astreaong.org
tel: +34 91 279 54 80
whatsapp: +34 687 556 584
mail: formacion@astreaong.org
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Formamos parte de la Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO
órgano consultivo de las Naciones Unidas institución que avalan la formación recibida. Así
como de la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de AMNISTÍA INTERNACIONAL.
Puedes consultar información en nuestra web:
http://www.astrea-icsce.org/formacion.html
formacion@astrea-icsce.org
tel: +34 91 279 54 80
fax: (0) 91 791 34 77

