AFDA002PO_s
Actividades acuáticas para
bebés
Descripción: En este curso se van a estudiar los objetivos y los beneficios de
la actividad acuática para bebés. También se explicarán las técnicas
generales de enseñanza, así como la programación de actividades en
diferentes sesiones agrupadas por etapas, y el aprendizaje significativo.
Si quieres ampliar tus conocimientos en este ámbito para mejorar
profesionalmente ¡aprovecha esta convocatoria especial para tu sector!
- 100% Subvencionado y homologado por el SEPE.
- Íntegramente online.
- Diploma de acreditación.
- Sin requisitos formativos.
- Plazas limitadas para desempleados interesados en el curso.
Dirigido a:
- Empleados del sector Instalaciones deportivas.
- Personas trabajadoras en situación de ERTE.
- AUTÓNOMOS de cualquier sector.
- Trabajadores de Empresas de Economía Social (Fundaciones, Cooperativas,
Asociaciones discapacitados, ONG, Mutualidades…)
Reserva tu plaza ahora mismo pulsando el botón RESERVAR, una vez
formalizada la reserva nos pondremos en contacto contigo. La asignación de
plazas se realiza por riguroso orden de recepción de las solicitudes.

Nº de horas:
40 horas

Objetivos:
- Conocer los objetivos y beneficios de la actividad acuática para bebés.
- Profundizar en el trabajo y la complicidad padre-hijo en la piscina.
- Estudiar el perfil del monitor en las actividades acuáticas para bebés.
- Explicar las principales técnicas de enseñanza aprendizaje y los principios
metodológicos.
- Conocer las actividades de enseñanza -aprendizaje.
- Estudiar las principales características del aprendizaje significativo.
- Realizar la programación de actividades acordes a la edad de los bebés.
- Estudiar el desarrollo psicomotor y las características evolutivas del bebé.
- Conocer qué datos debe contener y cómo rellenar la ficha del bebé.
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Más Información:
Si tienes cualquier duda, o para formalizar la reserva deberás enviar un mail
a info@itemformacion.com con la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI por ambas caras
Cabecera de nómina o recibo de autónomo del mes anterior.
Ficha de inscripción cumplimentada y firmada en color azul.
Descárgala
en: https://www.itemformacion.com/docs/fundae/anexo1.pdf

La acción formativa corresponde a la convocatoria 2018, para la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas.

Tel: +34 (93)719.21.07
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