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“ANIMACIÓN Y 
ACTIVIDADES INFANTILES”  
205 horas 
 

 
RECONOCIMIENTO DE OFICIALIDAD 
Este curso tiene el reconocimiento de oficialidad de la Escuela de Servicios Sanitarios y 
Sociales de Canarias (ESSSCAN) dependiente de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 
del Gobierno de Canarias 

  
Al estar reconocido por el Gobierno de Canarias es válido para méritos en cualquier concurso- 
oposición de la administración pública. Recuerda que cualquier curso oficial será puntuable 
dependiendo a lo establecido en la convocatoria correspondiente. 
 
REQUISITOS 
Certificado Escolaridad / E.G.B. / 1º ó 2º E.S.O 
 
MODALIDAD Y DURACIÓN 
La modalidad de este curso es On line (a distancia por internet). Tiene una duración de 205 
horas.  
 

PRECIO Y PLAZAS DISPONIBLES 

Plazas autorizadas: 100 personas  
Precio total: 115€. 
 
PLATAFORMA VIRTUAL 
El alumnado podrá realizar el curso mediante el acceso privado a la Plataforma Virtual 
“Entuayuda”. Durante el periodo de desarrollo del curso se podrá acceder siempre que se 
necesite y durante las 24h.  
 
En la Plataforma Virtual se podrá acceder a todos los materiales necesarios para la realización 
del curso. La plataforma cuenta con las herramientas necesarias para la interacción y 
comunicación con otros alumnos y alumnas y los tutores.  
  

METODOLOGÍA 
El alumno trabajará los contenidos ofrecidos en la Plataforma Virtual y realizará las 
evaluaciones CORRESPONDIENTES. Se contará con un Tutor o Tutora que realizará el 
seguimiento del alumno y responderá cualquier duda que se le realice en menos de 24h (salvo 
que sea festivo o fin de semana) 

DIPLOMA ACREDITATIVO 

Al terminar el curso habiendo sido declarado APTO/A, la ESSSCAN del Gobierno de Canarias 
emitirá un DIPLOMA ACREDITATIVO que se enviará al alumno por correo una vez que sea 
recibido en nuestra entidad.  Se enviará un certificado provisional acompañado de copia del 
reconocimiento, como documento temporal hasta la recepción del Diploma oficial de la 
ESSSCAN. 


