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Buscamos el equilibrio y la
motivación potenciando el
aprendizaje para un buen
desempeño laboral, social y
personal.

Diseñamos, gestionamos y
desarrollamos una amplia
oferta de actividades
infantiles, juveniles y
familiares.

Ofrecemos el mejor y más
competitivo servicio en el
campo de la animación, el
ocio y el tiempo libre.

EDUCACIÓN ESCUELA EVENTOS

ASÍ SOMOS
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Potenciar el aprendizaje y la inclusión en la sociedad de
manera productiva, responsable y democrática.

Hacer hincapíe en la necesidad de lograr más calidad,
igualdad y pertinencia en el empleo.

Fomentar la calidad a través del uso de métodos y
contenidos, con el fin de satisfacer las necesidades.

Nuestros objetivos con la sociedad son:

¿QUIENES SOMOS?
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CERCANOS

PROFESIONALES

RESOLUTIVOS

SOSTENIBLES

CREATIVOSHay Centros de Formación y hay Escuelas de Formación.
Pero, ¿por qué elegir? ¿Y si sumamos la cercanía y
familiaridad de una Escuela y la libertad y diferentes
enfoques y oportunidades de un Centro? 

¡Eso es...                          !                            

La escuela Dinamic está inscrita y reconocida por el Registro de
Escuelas de Tiempo Libre y Animación Sociocultural de la Comunidad

Autónoma de la Junta de Andalucía con la denominación
ETL/023/SE/2019
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DAMOS UNA RESPUESTA PROFESIONAL, SERIA Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO
SOCIOCULTURAL, EDUCATIVO Y LÚDICO.
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Buscamos el equilibrio entre la teoría y práctica
favoreciendo la futura inclusión laboral de los alumnos y
alumnas.

Apostamos por una educación a lo largo de toda la vida
donde el docente actúe como guía y se parta de la
realidad potenciando la actitud reflexiva.

LÚDICA
CREATIVA

GRUPAL
INNOVADORA

FLEXIBLE
INTERACTIVA

COMPROMETIDA
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Escuela



Ofrecemos la
formación mas
demandada,
adaptada a las
necesidadesFormación 

a la carta

Nuestras acciones
formativas han ayudado a
muchos alumnos/as a
encontrar empleo

¿QUÉ OFRECEMOS?

Nuestra oferta 
de cursos es variada 
y flexible

No solo ofrecemos formación
de calidad, si no también un
servicio global que incluye
tutorías, asesoramiento,
gestión de prácticas y el diseño
de nuestro propio material
didáctico...

La excelencia es una de
nuestras premisas,
trabajamos para fidelizar,
innovar y satisfacer a
nuestros clientes y
alumnado
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NUESTRA PROPUESTA FORMATIVA

215 HORAS

Docencia de la formación profesional para el empleo
 

Promoción para la igualdad efectiva de hombres y mujeres
 

Dinamización comunitaria
 

Creación de contenidos digitales, mobile learning y
gamificacion

120

HORAS

Actuaciones frente al acoso escolar

Expertos E-Learning
Mediación Familiar

75

HORAS

Mensajería y distribución
Mozo de almacén

150 HORAS

 

Dinamización de actividades de Ocio y Tiempo Libre
 

Promoción e información turística local

90HORAS

Dinamización de actividades culturales y turísticas
Dinamización de actividades físico-deportivas

60 HORAS

Entrenador/a personal

Habilidades para la Empleabilidad
Prevención de riesgos laborales
Socorrismo y primeros auxilios
Redes Sociales y comunicación 3.0
Técnicas de comunicación y habilidades sociales
Mindfulness y gestión de las emociones
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OPERACIONES AUXILIARES
DE ALMACENAJE

CAMARERO/A DE PISOS

MOZO DE ALMACÉN

AUXILIAR DE
COCINA

PRL

CAMARERO DE SALA

MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS

AUXILIAR DE
MICROINFORMÁTICA Y REDES

GESTIÓN DE STOCKS

REPONEDOR

PICKING

DEPENDIENTE/A DE
COMERCIO 

MENSAJERÍA Y
DISTRIBUCIÓN

SERVICIO Y TRATO
AL CLIENTE

OPERADOR DE
CARRETILLAS
ELEVADORAS

GESTIÓN DEL
TIEMPO

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

TÉCNICAS DE VENTA Y
ATENCIÓN AL CLIENTE

LIMPIEZA
HOSPITALARIA

ORGANIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE

VENTAS

PROPUESTA FORMATIVA Cursos Especializados
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EXPRES-ARTE EMOCIÓN-ARTE

LA COMUNICACION EFICAZ

MONITOR/A DE LUDOTECA ANIMACION
HOTELERA

HABLEMOS DE IGUALDAD PARVATI-SHIVA

PROPUESTA FORMATIVA

Ritmo y expresión
corporal para el Tiempo

Libre

La inteligencia emocional
y su aplicación practica

LO TUYO ES PURO TEATRO

ANIMACION
INFANTIL

CON CO-RAZÓN

ANIMACIÓN
HOSPITALARIA

Escritura creativa para el
TL

Desarrollo de la capacidad
creativa a través del arte

ESCRIBIR DA SUEÑO

Herramientas para la
promoción de la igualdad

de género

Técnicas de escritura
dramática y su aplicación

para el TL

Herramientas prácticas
para la integración de la
diversidad sexual en el

Tiempo Libre

CONTAR O NO
CONTAR

Técnicas para la
resolución de conflictos

Ofrecemos el mejor y más
competitivo servicio en el
campo de la animación, el

ocio y el tiempo libre.

MONITOR/A DE AULA
MATINAL Y COMEDOR

Ocio y Tiempo Libre

Tecnicas teatrales para el
trabajo en Tiempo Libre.
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NUESTRA   ESPECIALIDAD:



Busca la superación y el aprendizaje constante

Tiene una actitud positiva y una clara vocación

Saben escuchar y se adaptan a las necesidades

Tienen claros los objetivos

No temen al cambio

Saben comunicarse y trabajar con alumnado y clientes

Confían en sus alumnos/as

Nuestro equipo está formado por profesionales
especializados en diferentes materias.

Contamos con amplia experiencia en la gestión,
coordinación y puesta en marcha de multitud de
proyectos y actividades formativas. 

EL EQUIPO
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NUESTROS ALUMNOS

"Hice con Dinamic el curso de monitora de ocio y tiempo
libre, y la experiencia fue muy buena. La formación la
impartieron profesionales expertos/as en la materia, que se
dedican a ello, muy cercanos y prácticos. Me ha resultado
muy útil tanto para complementar mis estudios como a nivel
personal."

Cristina Navarro

Jesús Gutiérrez

"Gracias a Dinamic, conseguí un puesto de trabajo que me
realizo como persona. Ahora trabajo con niños en escuela de
extraescolares, ayudándoles a desarrollar sus habilidades de
trabajo en equipo"

Laura Cifuentes

"Una gran empresa y sobre todo unos grandes formadores.
Me encantó la experiencia, es un buen sitio para el
aprendizaje. ¡Esperando empezar el siguiente curso!"

"Un acierto seguro realizar tu formación aquí. Contenidos
interesantes y bien planificados, clases para nada
monótonas , equilibrio entre teoría y prácticas y personal muy
dedicado. Sin duda lo recomiendo."

Carmen González
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Otras entidades

Jerez Chiclana

Cámaras de Comercio

Ayuntamientos

ONG

CONFÍAN EN NOSOTROS
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 CASOS DE EXITOS 
FORMACIÓN

Igualdad de Oportunidades

FORMACIÓN
Reponedor

FORMACIÓN
Troncal Programa PICE
(Empleabilidad + Inglés)

Chiclana

FORMACIÓN
Monitor de Ocio y Tiempo libre

(En colaboracion con PICE - Cámara de Sevilla)

FORMACIÓN
Habilidades para la empleabilidad

FORMACIÓN
Monitor/a de actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil

(Homologado por la junta de Andalucia)
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Jerez
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