UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Cursos de Formación Profesional para el Empleo

ANIMADOR TURÍSTICO
(Curso nº 14/016)

Contenidos del curso
Hostelería y orientación para el desarrollo de la actividad laboral
La animación en las actividades turísticas.
Organización de los establecimientos hoteleros, coordinación interdepartamental, relaciones externas.
Gestión de la animación.
Calidad de servicio y atención al cliente.
Motivación y animación de grupos.
El programa de animación en el hotel.
Juegos y concursos.
Animación infantil.
Culturas y tradiciones. Gastronomía.
Actividades deportivas y paradeportivas.
Música, baile, ritmos y coreografía.
Actividades teatrales.
Maquillaje, caracterización y vestuario para la animación.
Creatividad y actividades manuales. Decoración.
Los medios audiovisuales y luminotecnia en la animación.
Seguridad e higiene en el trabajo.
Requisitos de los Alumnos
Curso dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados.
Titulación mínima: Graduado en ESO o equivalente.
Se valorarán conocimientos del idioma Inglés a
nivel de usuario independiente (B1 o equivalente).
Duración del Curso
800 Horas.
Fechas del Curso
Del 14 de octubre de 2014 al 10 de abril de 2015.

www.sepe.es
Trabajamos para ti

Horario
Mañana y tarde.
Lugar de Impartición
Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional “Hotel-Escuela Bellamar” (Marbella).
Coste del curso
La enseñanza y el material del curso son gratuitos.
Existen ayudas para los alumnos desempleados en
función de sus circunstancias concretas.
Este curso está cofinanciado por el SEPE y el Fondo
Social Europeo en un 35% y 65% respectivamente.
Solicitudes
Documentación a presentar en este Centro personalmente, por fax, correo postal o electrónico:
- Impreso de “Solicitud de curso de formación profesional para el empleo” (se puede obtener en
Oficinas de Empleo, en este Centro o en la página web).
- Copia de la titulación académica.
- Currículum vitae.
Las solicitudes con documentación
podrán ser desestimadas.

incompleta

Plazo de Solicitud
Hasta el día 12 de septiembre de 2014.
Lista de Admitidos
La relación provisional de seleccionados se expondrá
en el Centro y en la página web a partir del día 29 de
septiembre de 2014. Se comunicará telefónicamente
su selección a los solicitantes admitidos.
Más información
En la dirección abajo indicada.
C/PINTOR PACHECO Nº 4
29603 MARBELLA (MÁLAGA)
TEL.: 952 77 23 00 (9-14 horas)
FAX: 952 82 66 84
cnth@sepe.es
www.hotelescuela.com

