
                        
 

                                                               

 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

      

                                                             

Con este curso gratis de Animación Turística, aprenderás lo necesario para ser un experto en desarrollo y 

animación de actividades turísticas 

 

“Learn different, learn with us.” 

 Adquirir los fundamentos necesarios para organizar el departamento de animación turística, con 
objeto de organizar, desarrollar y controlar las actividades de animación. 
 

 

 

 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación 

 
50 Horas 

Animación turística 



                        
 

                                                               

Contenidos (HOTT002PO): 

1. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES 

1.1. Estructuras organizativas y funcionales 

1.2. Turismo para todos 

1.3. Regulaciones y normativas 

1.4. Importancia de la animación en los alojamientos turísticos 

2. LA ANIMACIÓN Y SUS RESPONSABLES, LOS ANIMADORES 

2.1. ¿Qué es la animación? Concepto y antecedentes 

2.2. Objetivos y situación de la animación turística 

2.3. Los animadores, ¿quiénes somos? 

2.4. Clasificación, características y cualidades del animador 

2.5. Formación y capacitación 

2.6. Ocupaciones y puestos de trabajo 

3. ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE 
ANIMACIÓN 

3.1. La organización en el departamento de animación 

3.2. Relaciones con otros departamentos 

3.3. Espacios y recursos humanos 

3.4. Recursos económicos 

4. LA ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE ACTIVIDADES 

4.1. Diseño de los programas de animación 

4.2. Herramientas para la organización del programa 

4.3. Tipos de programas de animación 

4.4. Temporalización de programas y actividades 

4.5. La evaluación en los procesos de animación 



                        
 

                                                               

4.6. Promoción, publicidad y venta de nuestras actividades 

5. DINÁMICA Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS 

5.1. Grupo, fases y clasificación 

5.2. Los roles en el desarrollo del grupo 

5.3. Líder y liderazgo 

5.4. El logro de dinamizar un grupo 

5.5. ¿Qué entendemos por dinámica de grupos? 

5.6. Clasificación de las dinámicas de grupo 

5.7. Diseño y aplicación de las dinámicas de grupo 

5.8. Criterios para elegir la dinámica adecuada 

 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 

- Hostelería, Agencias de viajes, Alquiler de vehículos con y sin conductor, Transporte de viajeros por 
carretera, Transporte aéreo, Empresas organizadoras del juego del Bingo, Elaboradores de 
productos cocinados para su venta a domicilio. 

 
También pueden realizar este curso los trabajadores que se encuentren afectados por un ERTE en vigor. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

 
 

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 
 
 

 

 955 10 01 25   627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 


