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DIRIGIR Y DINAMIZAR EVENTOS,
ACTIVIDADES Y JUEGOS DE ANIMACIÓN
FÍSICODEPORTIVA Y RECREATIVA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

ONLINE

Duración: 30 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 30 H

Familia: SANIDAD
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Adquirir los conocimientos adecuados sobre como Dirigir y dinamizar eventos,
actividades y juegos para animación físico-deportiva y recreativa, en lo referente a los
Eventos, actividades y juegos para animación físicodeportiva y recreativa.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1 Interacción, servicio y comunicación en el ámbito de la discapacidad intelectual
1.1 Dificultades comunicativas más habituales
1.2 Pautas para conocer y valorar las necesidades comunicativas
1.3 Técnicas de comunicación
1.4 Claves para un trato entre iguales
2 Dirección y dinamización de actividades físico-deportivas
2.1 Dirección de las actividades
2.2 Técnicas de observación, análisis y valoración de la dirección
2.3 Normas de seguridad e higiene
3 Organización y desarrollo de competiciones recreativas
3.1 Potenciación de la autodeterminación, autonomía e inclusión social
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3.2 Tipos de competiciones y eventos
3.3 Organizaciones deportivas de ámbito local, estatal e internacional
3.4 Organización y promoción de eventos y competiciones recreativas
3.5 Clasificación funcional para el deporte de competición recreativa
3.6 Protocolo de actuación para el control de la contingencia
4 Evaluación de procesos y resultados
4.1 Técnicas e instrumentos para la evaluación
4.2 Aplicación de instrumentos específicos de evaluación
4.3 Elaboración de informes de evaluación
4.4 Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial
4.5 Análisis de datos obtenidos
4.6 Normativa vigente de protección de datos
4.7 Cuestionario: cuestionario final
4.8 Cuestionario: cuestionario final
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