Número de Puestos
Oferta prácticas ESCUELA DE OCIO Y TURISMO, S.L. (GESTIOCIO)
1
País
España
Provincia
Las Palmas de Gran Canaria
Localidad
YAIZA
Domicilio
Hotel Caybeach Sun - Calle de la Breña >>ver mapa<<
C.P.
35570
Fecha de Incorporación
01/12/2017
Duración
3 meses
Num. Horas Diarias
5
Dotación/Mes
0 euros
Proyecto Formativo
El alumno en prácticas, siempre acompañado por su tutor, desarrollará, entre otras, las siguientes
tareas: - Miniclub: juegos con menores, entretenimiento, pintacaras, dibujar con niños de entre 4 y 10
años. Actividades que tengan entretenidos a los clientes más pequeños del hotel, mientras los padres
quieren disfrutar de otras actividades. - Actividades deportivas con adultos: aquagym, pilates,
waterpolo, gymkanas, zumba... y todo tipo de actividades deportivas planificadas por nuestro
departamento de animación. - Minidisco: Por la noche, música y bailes con los más pequeños. Su tarea
será, bailar con ellos, pintarle las caras, disfrazarse... - Shows nocturnos: Se realizarán juegos con los
clientes del hotel, como por ejemplo jugar al bingo, bailes, entretenimiento en general... Por lo tanto, el
alumno practicará el hablar por el micrófono para realizar estos juegos de cara a los clientes.
¿Hay Menores durante la actividad?
Si
Objetivo
Que el/la alumno/a, sepa desarrollar perfectamente, un programa de animación, tanto infantil como
para adultos diurno, como nocturno. Llevar a cabo ese programa, que estará formado por actividades de
animación con los pequeños, actividades deportivas con adultos en las instalaciones del hotel y
actividades con micrófono por la noche en la sala de espectáculos del hotel. Desde el primer día que el
alumno comience a realizar prácticas con nosotros, estará atendido por nuestro jefe de animación. Se le
enseñará todo lo necesario para empezar a trabajar con nosotros o con otra empresa, desde el mismo
día que terminen sus prácticas con nosotros. Tenemos muchos hoteles en las Canarias y en la península
y siempre nos hace falta personal.
Departamento
Animación Turística
Estudios
 Grado en Turismo
 Grado en Educación Infantil
 Grado en Educación Primaria
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competencias Profesionales
 Competencias Instrumentales
o Resolución de problemas
 Competencias Interpersonales
o Creatividad
 Competencias Sistémicas
o Capacidad para generar nuevas ideas
Idiomas
 INGLÉS
Lectura:
BÁSICO
Conversación:
MEDIO
Escritura:
BÁSICO
Disponibilidad
TODO EL DÍA
Incorporación Inmediata
NO
Observaciones
ALOJAMIENTO Y COMIDA INCLUIDA POR EL HOTEL. Inmediatamente después de terminar sus prácticas,
el alumno entrará en una bolsa de trabajo para futuras vacantes que nos queden libres. El jefe de
animación valorará, durante el período de prácticas, su valía para desempeñar ese mismo puesto, pero
como trabajador de nuestra empresa. Actualmente estamos en negociaciones con otros hoteles de la
isla y otras ciudades españolas. El hotel pondrá una habitación y proveerá de comida, al alumno,
durante todo el período de prácticas. Se valorará los conocimientos de otros idiomas como francés o
alemán. Estas prácticas, están pensadas para aquellas personas que quieran vivir una experiencia
inolvidable en una isla preciosa, como es Lanzarote, en un ambiente internacional para practicar
idiomas, conocer gente joven, abrirse nuevos caminos en el mundo del turismo internacional... Nivel
intermedio de inglés, deportista, extrovertido... Nos gustaría poder realizar entrevista personal al/la
candidato/a.
Perfilada/Nominativa/Candidato Propuesto
NO
Contacto para Gestión
 SERGIO DÍAZ BORRERO
Tlf:
651597943
Email:
comercial@gestiocio.es
Tutores
 SERGIO DÍAZ BORRERO
Tlf:
651597943
Email:
comercial@gestiocio.es

