
Metodología de la dinamización online:
especificaciones técnicas sobre equipos y periféricos,
didáctica de la enseñanza online, organización y gestión
de grupos, el dinamizador como referente, gestión del
tiempo) También se dan nociones sobre gamificación o el
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Recursos para la comunicación y el intercambio de
ideas: en este punto se trabaja tanto las plataformas
para comunicarse (chats, videoconferencias, plataformas
de streaming como Youtube…) como recursos para
comunicarse como programas para presentaciones,
grabación de pantalla 

Fechas: los martes del 13 de abril al 11 de mayo
de 18h. a 21h.
Nº horas: 15.
Destinatarios: dinamizadores sociales (monitores,
animadores socioculturales, coordinadores de tiempo libre,
etc.) y profesionales que trabajan con jóvenes.
Nº plazas: 20.
Inscripciones online: a partir del 22 de marzo en
www.lacasajoven.com. La asignación de plazas se realizará
por orden de llegada. Para más info consulta las normas de
inscripción en nuestra web.

Este curso va dirigido a profesionales y voluntarios que
trabajan con jóvenes y deseen ampliar sus conocimientos en
la impartición y dinamización de grupos vía on line.
Debido a la situación actual, la dinamización en el tiempo
libre ha experimentado un cambio significativo. Para poder
adaptarnos a esta nueva realidad es necesario desarrollar
nuevas competencias, conocimientos y recursos que
permitan que la dinamización pueda seguir dándose y siga
aportando innumerables beneficios a niños y jóvenes.
El presente curso pretende dotar al alumnado de recursos y
herramientas variadas para poder desarrollar su labor dentro
del campo del ocio y el tiempo libre vía online. También
aporta una visión muy precisa sobre la metodología en
formato online, muy distinta de la presencial, así como de la
motivación de los usuarios. Durante el curso adquirirás
competencias digitales, descubrirás un amplísimo repertorio
de programas y aplicaciones multiplataforma.

Contenidos.

Recursos para la formación y la dinamización vía online

Creación de dinámicas de grupo online:
metodología, técnicas, recursos y ejemplos.

Juegos colaborativos (y no colaborativos) online
para el tiempo libre: se ofrecen recursos
existentes en Internet (juegos con matiz educativo,
escape rooms online, cazas del tesoro…)

Recursos y técnicas para talleres online: talleres
de educación ambiental, educación en igualdad,
consumo responsable, elaboración de podcast,
cortometrajes, animación a la lectura…

Las redes sociales en la dinamización online:
uso de las redes sociales como recurso educativo y
elemento dinamizador.

Bienestar y seguridad digital: conocer los
aspectos más importantes con respecto al bienestar
digital (horas de conexión, pausas y uso saludable
del entorno digital) así como otros aspectos
relacionados con la seguridad y privacidad digital
(navegar de forma anónima, pishing, ciberbullying…)

y edición de vídeo así como un gran listado de
aplicaciones con gran utilidad en este ámbito.

https://www.lacasajoven.com/programacion-primer-semestre-2021/
https://www.lacasajoven.com/cursos-acciones-formativas-la-casa/#normas_inscripcion

