1. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
Buscamos formar a los alumnos para poder trabajar en diferentes proyectos dentro del
ámbito de la educación para la salud, especializándose en la prevención de la
drogodependencia tanto en jóvenes como en adultos.

2. OCIO Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
Buscamos favorecer la adquisición de capacidades en torno al desarrollo de la
dimensión afectivo sexual, la cual contribuye al desarrollo íntegro de la persona en los
ámbitos biológico, personal, afectivo y de relación social. Todo ello dentro de un ámbito
lúdico y educativo.
3. OCIO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Buscamos capacitar al alumno para que pueda trabajar con los jóvenes con los que
desarrollar proyectos o de los que se rodea en la promoción activa de hábitos saludables
y prevenir así conductas de riesgo y enfermedades.
4. ANIMACIÓN CON PERSONAS MAYORES
Buscamos aportar conocimientos al alumno para la dinamización de espacios y
tiempos con personas mayores de 60 años ya que es un ámbito de trabajo creciente
en los últimos años y que ofrece un perfil más completo a nivel profesional.
5. OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LOS PEQUES: LUDOTECAS
Buscamos capacitar al alumno para desarrollar la función recreativa de la ludoteca
y apoyar en el resto de funciones, sobre todo educativas, que favorecen el
desarrollo integral de la personalidad de los niños a través del juego.
6. ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
Buscamos trabajar con los alumnos la Educación Ambiental, mediante la adquisición
de conocimientos en materia ambiental para desarrollar en actividades de tiempo libre,
facilitando el manejo de técnicas y recursos didácticos adecuados para llevar a cabo
el trabajo como dinamizador e informar de los requisitos normativos y formativos para
monitorear actividades de ocio activo y aventura.

7. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Buscamos capacitar al alumno mediante estrategias que ayuden a combatir las
prácticas sexistas de los jóvenes y limiten o extingan la reproducción de éstas en sus
interacciones con los iguales.

8. TÉCNICAS DE PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
Buscamos aportar conocimientos al alumno sobre la psicomotricidad como técnica de
intervención en el ocio y el tiempo libre convirtiéndose así en una herramienta que
propicie el desarrollo integral del niño.

1. OCIO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON JÓVENES
Buscamos capacitar al alumno para que dentro de sus actividades de ocio y tiempo
libre aprenda a elaborar y aplicar actividades deportivas, en consonancia con la
finalidad de desarrollo físico-motor de los participantes y dando así importancia a su
repercusión en el estilo de vida.

2. ANIMACIÓN Y DEPORTE: JUEGOS PREDEPORTIVOS
Buscamos preparar a los niños/as para el tránsito al deporte, como estilo de vida
saludable, organizando y aplicando juegos atractivos en grupo, cubriendo así el
periodo de formación física que separa al juego del deporte, de una manera divertida
y natural.

1. JUEGOS PARA EDUCAR EN VALORES
Buscamos trabajar la actualización y capacitación en el ámbito de la educación en
valores y la utilización y aplicación de herramientas, juegos y métodos que permitan
llevar a la práctica la educación en valores, así como la elaboración de materiales
didácticos y la posterior evaluación.

2. OCIO Y TÉCNICAS ESCÉNICAS Y DE EXPRESIÓN
Buscamos trabajar algunas de las capacidades que favorecen el desarrollo de la
expresión, la creatividad y la inteligencia en niños y jóvenes, y que el alumno debe
conocer para completar su formación en animación.

3. OCIO Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS Y DE EXPRESIÓN PLÁSTICA: MANUALIDADES
Y CREATIVIDAD
Buscamos capacitar al animador de ocio y tiempo libre en el empleo de técnicas
creativas y manipulativas como recursos en actividades dirigidas a niños y jóvenes.

