Curso de Animación Turística Hotel IFA Interclub Atlantic

Taking fun seriously

Curso de Animación Turística IFA Interclub Atlantic

1 · Presentación de Acttiv
En Acttiv nos dedicamos a la animación turística.
Damos la oportunidad a jóvenes europeos de hacer de la animación su profesión. Configuramos equipos
capaces de poner en marcha programas de ocio vacacional atrevidos. Analizamos los gustos de los
viajeros. Mejoramos para ellos.
Este curso es un trampolín para trabajar con nosotros. Lo hemos creado pensando en los jóvenes europeos
que, sin experiencia ni formación relacionada, quieren ser animadores turísticos. Si tienen la actitud y las
ganas, nosotros ponemos a su disposición esta formación. Una guía interactiva y dinámica para aprender
los conocimientos básicos que les permitan incorporarse a trabajar.
Por eso, todos los alumnos que aprueban tienen una oportunidad laboral en uno de nuestros casi 250
equipos repartidos en hoteles y campings de la costa española, incluidas Islas Canarias y Baleares.
En las siguientes páginas se desarrollan los objetivos, la metodología, el programa y las salidas
profesionales del curso presencial del Hotel IFA Interclub Atlantic.

2 · Presentación del curso de animación turística IFA Interclub Atlantic
El curso del Hotel IFA Interclub Atlantic es uno de los cursos presenciales que organizamos a lo largo de
toda la costa española, incluidas Islas Canarias y Baleares.
Este curso se impartirá en el Hotel IFA Interclub Atlantic en Gran Canaria, la formación será en inglés.
El objetivo es formar a animadores polivalentes pero haciendo especial hincapié en las actividades de
carácter infantil y juvenil. El Hotel IFA Interclub Atlantic, como la mayoría de los establecimientos
vacacionales en los que trabajamos, tiene, sobre todo, clientela familiar y es un ejemplo buenísimo para
conocer la realidad del trabajo de animador.
Una vez finalizado el curso, se seleccionarán varios participantes para trabajar en este hotel, el resto,
serán recolocados en otros hoteles.

2.1 · Objetivo general del curso


Permitir a los alumnos conocer, desarrollar y controlar todas las técnicas de las actividades de
ocio y entretenimiento necesarias con el fin de amenizar a los clientes del establecimiento y crear
buen ambiente en el mismo.



Conseguir que el alumno salga del curso con una base muy sólida de Relaciones Públicas y
Atención al Cliente.
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2.2 · ¿A quién va dirigida la formación?
Este curso está destinado a todos aquellos jóvenes mayores de 18 años de carácter simpático, dinámico y
creativo que les guste el contacto permanente con el público y que quieran adquirir una formación que les
capacite para trabajar en el sector turístico.

2.3 · Duración del curso
El curso tiene una duración de 10 días, comenzando el 10 de Diciembre y finalizando el 19 de Diciembre
de 2018. Una vez finalizado este periodo teórico-práctico, los participantes comenzarán a trabajar como
animadores.

2.4 · Compromiso de contratación
Todas las personas que realicen el curso, siempre que aprueben, serán contratadas como parte del equipo
del hotel durante la temporada.
En el caso de que se superen las plazas de contratación en este hotel, el resto de participantes aptos en el
curso serán contratados en otros hoteles que cuentan con equipos de animación de Acttiv.

3. Programa del curso
3.1 · Contenido
Durante la formación los alumnos aprenderán a realizar todas las actividades necesarias para entrar en
contacto con el mundo de la animación con una base sólida y segura.
Estas tareas estarán orientadas principalmente a la animación familiar ya que el público del Hotel IFA
Interclub Atlantic, está formado principalmente por familias con niños.

3.2 · Metodología
Las clases tendrán un máximo aproximado de 15 personas y serán impartidas por profesionales del sector
de la animación turística. Habrá una parte teórica y otra práctica.

3.3 · Temario
A grandes rasgos, el temario general se compondrá de los siguientes temas:
- Una parte teórica donde se verán conceptos relacionados con la teoría de la animación:
o
o

Introducción general a las relaciones públicas.
Introducción a la animación en los hoteles.
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o
o
o
o
o

El servicio al cliente.
El papel del animador.
Programas de animación.
Teoría de animación infantil.
Teoría de animación para adultos: deportes activos, deportes pasivos, wellness y
fitness.

- Una parte práctica donde se llevarán a cabo todas las actividades planteadas en la teoría
o
o
o

Prácticas de animación infantil.
Prácticas de animación para adultos: actividades deportivas (deportes pasivos y deportes
activos), prácticas de actividades fitness, práticas de actividades wellness.
Prácticas de animación nocturna: (micrófono, baile, Mini Disco…)

3.4 · Certificado
Los participantes recibirán al finalizar el curso el Certificado del Curso de Animación Turística.

4 · Detalles del curso
4.1 · Información importante
Participar en nuestro curso ya es entrar en Acttiv, aunque por supuesto habrá que demostrar en todo
momento que se han superado satisfactoriamente las funciones de un animador turístico.
El curso esta becado por Acttiv y es gratuito, pero el participante deberá pagar 180€, que es la cantidad
correspondiente a los gastos de alojamiento y manutención.
El viaje al destino donde se va a realizar el curso correrá por cuenta de los alumnos. Una vez superado el
periodo de formación, Acttiv correrá con los gastos de desplazamiento al hotel donde haya una oferta
vacante (en el caso de que sea un hotel diferente al del curso)

4.2 · Requisitos
Tenemos contados cursos presenciales y somos muy estrictos eligiendo sólo a los candidatos que cumplen
con los requisitos que especificamos.





Debes ser mayor de edad, esto es a partir de 18 años.
Nacionalidad europea (o permiso de trabajo en España)
Debes hablar inglés porque el curso será impartido en este idioma.
Se valorará si además hablas otros idiomas como francés, alemán u holandés.
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4.3 · Lugar
Los cursos se realizan en colaboración con el Hotel IFA Interclub Atlantic
Calle los Jazmines, 2,
San Agustín – Gran Canaria
www.hotel-ifa-interclub.com

4.4 · Pasos para realizar la inscripción
1.

Si no has enviado ya tu CV, es conveniente que lo subas a www.animajobs.es.

2.

En el caso de que tu perfil encaje con los requisitos y todavía queden plaza para este curso, nos
pondremos en contacto para una entrevista.

Nota: Los alumnos que no pertenezcan a la UE pueden hacer el curso y formarse como animadores
turísticos, pero no se les puede ofrecer una oferta de trabajo.

