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ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÃ“N HASTA EL 2 DE ABRIL PARA PARTICIPAR EN EL
CURSO DE ANIMACIÃ“N TURÃ•STICA QUE SE CELEBRARÃ• SODEMAR EN DICHO MES.Â
SODEMAR acogerÃ¡ durante el mes de abril un nuevo curso de AnimaciÃ³n TurÃ-stica. Dirigido
principalmente a empresarios y profesionales del sector asociados al turismo que deseen mejorar
sus habilidades de gestiÃ³n, actualizar conocimientos y modernizar sistemas y afrontar nuevas
lÃ-neas de negocio, asÃ- como desempleados que necesiten optimizar su capacidad profesional
y empleabilidad.
El objetivo del curso es diferenciar las modalidades de animaciÃ³n
turÃ-stica, especificar los elementos de una programaciÃ³n de animaciÃ³n, examinar la
organizaciÃ³n, desarrollo y control de un programa de animaciÃ³n turÃ-stica y diseÃ±ar programas
de animaciÃ³n turÃ-stica especÃ-ficos para distintos grupos.
Abierto el periodo de
InscripciÃ³n hasta el 2 de abril.
Fechas:Â 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de abril de 2018.
Horario:Â de 16:00 h a 20:15 h.
NÂº de horas:Â 24.
InscripciÃ³n: a travÃ©s del formulario de la web de Prodetur.Â
Acceso al formulario.
Presencialmente en las oficinas de SODEMAR.

Â
PROGRAMA: 1. Â La animaciÃ³n como fenÃ³meno turÃ-stico en el sistema global.
Concepto y evoluciÃ³n del tiempo libre. Historia de la animaciÃ³n y sus objetivos y Modalidades.
2. Â Figura de un Animador turÃ-stico. Cualidades y preparaciÃ³n de un buen animador.
Funciones y obligaciones. 3. Â Habilidades de comunicaciÃ³n del animador turÃ-stico.
TÃ©cnicas de expresiÃ³n corporal. Prueba de micrÃ³fono. 4. Â DiseÃ±o de programas.
CreaciÃ³n de planning de animaciÃ³n. TipologÃ-a y objetivos. 5. Â MotivaciÃ³n y AnimaciÃ³n de
grupos. Factores determinantes para el proceso de AnimaciÃ³n turÃ-stica. TipologÃ-a del
establecimiento y del empresario. Trabajo en equipo. 6. Â AnimaciÃ³n infantil. El miniclub,
clientes del futuro IntroducciÃ³n al juego. Globoflexia y maquillaje infantil. 7. Â PrÃ¡cticas.Â
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