SUPORT ASSOCIATIU

Posgrado Tiempo libre, Sociedad y Comunidad
21/01/2013

El Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (ICE) y la Fundación Catalana del Esplai organizan
el posgrado Tiempo libre, Sociedad y Comunidad, que comenzará el próximo 4 de marzo.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo 1 de febrero.

El postgrado Tiempo libre, Sociedad y Comunidad, organizado por el ICE y la Fundación Catalana del Esplai y se dirige a
profesionales de la educación y personas responsables de entidades de tiempo libre que quieran profundizar en sus
conocimientos sobre modelos organización y gestión de los centros de esplai.

El curso de posgrado parte de la necesidad de responder con una combinación de creatividad, innovación y formación a los
retos que la actual coyuntura socioeconómica plantea a centro de esplai.

La formación se impartirá en modalidad semipresencial entre el 4 de marzo y el 29 de noviembre de 2013, con una
dedicación de 750 horas, incluidas las sesiones presenciales, las actividades en el campus virtual, la aplicación práctica
en centros de esplai y el trabajo personal.

El curso se estructurará en 6 módulos, cada uno de los cuales contará con una conferencia inaugural, dos sesiones de
trabajo presencial y una sesión de síntesis:

- La función social de los centros de esplai.
- Participación y voluntariado.
- Familias.
- Contexto económico.
- Los relevos en las entidades.
- Cultura organizativa y trabajo en red.

El alumnado dispondrá del acompañamiento de un tutor durante todo el proceso de aprendizaje y de las herramientas
de comunicación previstas en el campus virtual: correo electrónico, chat, videoconferencia, etc.

El periodo de inscripción finalizará el próximo 1 de febrero.

Más información:

- Programa completo y calendario .
- Preinscripciones
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