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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
Descripción Curso 

El título oficial de “Gestor de Instalaciones” consta de 400 hrs., dando este curso la opción de convalidar 

el bloque de libre elección de 140 hrs, que son las que corresponden a este curso. Esta titulación es necesaria 

para poder desempeñar profesionalmente las labores de Gestor de Instalaciones. 

 
Objetivos 

 Ofrecer alternativas formativas para los alumnos/as que han realizado el bloque troncal del curso de 

gestor de instalaciones, ofreciendo los contenidos y materias del bloque de libre elección para así 

completar su formación teórica. 

 Apoyar y favorecer la formación de los jóvenes en el conocimiento de las instalaciones juveniles que les 

posibilite el desarrollo de sus funciones de una forma más eficaz, mejorando su calidad y el nivel de los 

servicios en la gestión de diferentes instalaciones juveniles. 

 
Cronograma 

Día Contenido 

Del 10 de 
Noviembre al 10 

de Diciembre 

- Normas de régimen interno y reglamento en instalaciones juveniles (10 hrs.) 
- Dirección de operaciones en actividades de servicios (15 hrs.) 
- Sistemas de control de la gestión, criterios de calidad y mejora continúa (15 hrs.) 
- Dirigir equipos de trabajo, buen clima laboral y fomento del desarrollo personal (15 hrs.) 
- Aprovechamiento de recursos materiales y humanos: responsable de compras (15 hrs.) 
- Nominaplus y Contaplus (30 hrs.) 
- Prevención de riesgos laborales en instalaciones juveniles (10 hrs.) 
- Desarrollo sostenible en instalaciones juveniles (15 hrs.) 
- Protocolo y relaciones públicas (15 hrs.) 

 

Acción formativa 
n

o
. 

EF21 

 
Denominación: Bloque convalidable de la parte de libre elección del curso 
de Gestor de Instalaciones Juveniles. 
 

Destinatarios: 
Mayores 18 años. Tendrán preferencia aquellos que tengan superado el bloque troncal 
de Gestor de Instalaciones Juveniles. 

N
o
. de 

participantes: 
25 

Fechas: Del  10 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2016 

Horario: On line 

Lugar de 
celebración:  

On line 

N
o
. horas: 140 h Presencial 0 Semipresencial 0 Online 140 

Cuota: Normal: 165,00 €    C. Joven: 140,25 €     F.N. General: 82,50 €    F.N. Especial:  0 € 

Empresa 
adjudicataria: 

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



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... 

 


