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"Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos"  

Paulo Coelho 

Formarnos para poder formar, para poder ayudar, para poder compartir. La Federación 

el Patio pretende promocionar una formación de calidad, que ayude a cubrir las 

necesidades de tantos animadores que ofrecen su tiempo gratuitamente por los 

demás. Es por ello que queremos ofertar los siguientes cursos de formación que se 

desarrollarán en distintos puntos de Andalucía, para que sean así accesibles a todos. 

Este plan de formación, como estrategia novedosa, pretende servir de estrategia de 

trabajo en red entre las asociaciones, es por ello que propone que los cursos se lleven 

a cabo en las asociaciones juveniles de las distintas zonas de Andalucía, con unas 

temáticas seleccionadas por los órganos de la Federación.  

Para que esto sea posible se proponen una serie de pautas:  

LUGARES DE DESARROLLO 

Se primará el criterio de reparto geográfico, por lo que a la hora de seleccionar las 

asociaciones donde se desarrollarán los cursos, se irán cubriendo las cuatro zonas 

en las que dividimos la Federación Huelva-Sevilla, Cadiz-Malaga, Cordoba-Granada-

Jaen.  

Se primarán también los proyectos que justifiquen su conectividad por transporte 

público.  

TEMAS SELECCIONADOS 

Primaremos los temas seleccionados por el plan de formación, indicados a 

continuación: 

 PRIMEROS AUXILIOS: Talleres prácticos para la asistencia de primeros auxilios 

en el contexto de los centros juveniles y campamentos de verano.  

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Curso para la obtención del carnet de 

manipulador de alimentos, cubriendo así las exigencias legales para la 

instalación de talleres y actividades relacionadas con la alimentación en los 

centros juveniles.  

 COACHING: Curso para adquirir habilidades y estrategias que apoyen nuestras 

tareas diarias de animador en el tiempo libre y acompañantes de niños y 

jóvenes.  

Existe también la posibilidad de presentar algún tema diferente a los expuestos, de 

los planes locales de formación.  En caso de quedar financiación remanente 

financiaremos, hasta agotar el presupuesto disponible, los programas adscritos a 

este plan de formación.  
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FINANCIACIÓN 

Este plan se ha dotado con una financiación total de 1.200. Se financiarán los costes 

por formador y materiales de los cursos.  Los participantes deberán cubrir sólo el 

desplazamiento. 

Para efectuar el abono de dicho curso, debe constar la aceptación del curso como 

parte de este plan de formación, por parte del Consejo Ejecutivo de la Federación. 

Asimismo, deberán entregarse junto con la propuesta presupuesto y a su 

finalización, factura justificativa de los gastos.  

PLAZOS 

El plazo de presentación de propuesta acabará el próximo 26 de marzo. En caso de 

no agotar la financiación se abrirá un plazo extraordinario.  

El curso deberá desarrollarse en 2018. 

Como condición general, tras la aceptación del proyecto, se deberá establecer un 

plazo de dos semanas en el que la Asociación Juvenil haga difusión por las redes 

sociales del curso financiado, promoviendo así la participación de animadores de 

otros centros.  

ASOCIACIONES PROMOTORAS 

Queda por tanto abierto el plazo, durante este mes de marzo para recibir ofertas 

para el desarrollo de los cursos. Las propuestas contendrán 

 Una breve descripción del curso 

 Presupuesto 

 Número de participantes estimado (mínimo de 20 personas) 

 Profesorado 

 Lugar de desarrollo y descripción de cómo llegar al mismo. 

Si estáis interesados podéis mandar vuestras propuestas a: 

formación@federacionelpatio.org 
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