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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
Descripción Curso 
 

Esta titulación es necesaria para poder desempeñar profesionalmente la labores de logista en 
albergues juveniles, residencias juveniles, campamentos juveniles, espacios jóvenes y centros jóvenes. 

El título oficial de “Logista de Instalaciones Juveniles” consta de 300 hrs., correspondiendo al bloque 
troncal 50 hrs. que son las que corresponden a este curso.  Se facilitan prácticas. 
 Se facilitan prácticas a los alumnos que resulten aptos. 
 
Objetivos 

 Capacitar y contribuir a desarrollar las competencias de los logistas de instalaciones juveniles de Castilla y 
León. 

 Aprender los aspectos necesarios para una mejora eficaz y eficiente en el mantenimiento de una 
Instalación juvenil, que posibilite obtener unos mejores resultados. 

 Generar en los alumnos/as inquietudes personales y grupales, que ayude a obtener unos mejores 
resultados en su instalación juvenil. 

Cronograma 

Día Contenido 

Del 9 al 14 de Mayo 
de 2016. 

Introducción, Permisos y autorizaciones, Condiciones estructurales, REAJ y FIAJ. 

Condiciones estructurales, Plan y sistema de mantenimiento. 

Legislación en materia de juventud. Legislación tributaria básica, Contabilidad y control de 
gastos 

Plan y sistema de mantenimiento, Eliminación de barreras arquitectónicas, Calidad en las 
instalaciones de uso público, Maquinaria, emergencia y sistema de evacuación. 

Maquinaria, emergencia y sistema de evacuación, Contabilidad y control de gastos, 
Evaluación y ejercicio escrito. 

Cuadros eléctricos, conducciones de agua y gas, examen y evaluación 

online Cuadros eléctricos, conducciones de agua y gas 

 
Profesorado 
 

Profesionales con amplios conocimientos y experiencias en los contenidos a impartir, con experiencia en la 
gestión de instalaciones juveniles de Castilla y León.  El profesorado posee las siguientes titulaciones: Técnico 
Animación Sociocultural, Logista de Instalaciones, Gestor de instalaciones. Licenciado en pedagogía. Licenciado 
en derecho y magisterio. Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas. Master en derecho financiero y 
tributario. 
 

Acción formativa n
o
. EF09 

 

Denominación: Logista de Instalaciones Juveniles. Bloque Troncal.  

Destinatarios: Mayores de 18 años y poseer como mínimo Graduado Escolar o ESO 

N
o
. de participantes: 25 

Fechas: Presencial: del 9 al 14 de Mayo y telemático 15  al 18 de Mayo de 2016 

Horario: 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 20,30 

Lugar de 
celebración:  

Escuela de Formación Juvenil de Castilla Y León. 

N
o
. horas: 50          Presencial 46 Semipresencial 0 Online 4 

Cuota: Normal: 99,00 €    C. Joven: 84,15 €     F.N. General: 49,50 €    F.N. Especial:  0 € 

Empresa 
adjudicataria: 

Animación y Servicios a la Comunidad S.L. Teléfono de contacto: 947.22.54.71 


