CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
“EL CASTAÑAR”
PROGRAMA DEL CURSO
Este curso se dirige a la formación de personas para
realizar actividades recreativas y socio-culturales para la
infancia y la juventud en general.

REQUISITOS

-

BLOQUE TRONCAL

.- Tener 18 años cumplidos, y poseer como mínimo el
Graduado escolar o el graduado en enseñanza secundaría

-

Introducción

-

Legislación básica de juventud en Castilla y
León.

-

Referentes básicos del monitor de tiempo libre:
rasgos psicológicos de los destinatarios, el
estudio del medio natural, los recursos para el
tiempo libre.

-

Programación y evaluación de actividades de
tiempo libre.

-

La seguridad en las actividades de tiempo libre

-

Perfil del monitor y responsabilidades

CONDICIONES

-

Plan personal de formación en el tiempo libre

.- 1 fotografía, fotocopia del D.N.I. y el importe de
inscripción, reserva de plaza (plazas limitadas)

-

Campismo.

-

BLOQUE DE LIBRE ELECCION

-

Psicología y Sociología de niños y jóvenes

-

Técnicas lúdicas, dinámica de grupos y
habilidades sociales

-

Manualidades y expresión

-

Educación Ambiental

-

Educación para la salud

-

Primeros Auxilios

CONSTA DE DOS FASES:
A) FASE TEÓRICA
.- Tendrá una duración minima de 150 horas (50
troncales y 100 de libre elección)
.- Bloque Troncal: del 3 al 18 de Diciembre de 2016
(ambos inclusive) parte presencial y el resto por medios
telemáticos.
.- Bloque de Libre Elección; podrá ser convalidado por
determinadas actividades formativas, o impartido por
medios telemáticos.
.- La evaluación de la fase teórica no podrá realizarse si
no se asiste como mínimo al 90% de las horas
presenciales para el bloque troncal.
B) FASE PRÁCTICA
.- Tendrá una duración minima de 150 horas
desarrolladas en una de estas modalidades:
. Intensivas: En un campamento marcha volante o ruta,
albergue o campo de trabajo con una duración minima
de 10 días.
. Extensivas: En un periodo no inferior a un trimestre en
actividades de tiempo libre continuadas

PRECIO
.- 195€. 165€ (grupos de 3 personas) El precio (no
incluye alojamiento, viajes y comidas)
INSCRIPCIONES
.- En la sede de la Escuela de Tiempo Libre “El
Castañar”, calle Recreo nº 69 bajo, 37700-Béjar
(Salamanca) Teléfono: 923 404345 y 619741438
E-mail: escuela_tiempolibre@hotmail.com

ESCUELA RECONOCIDA POR LA JUNTA
DECASTILLA Y LEON REGISTRO Nº 54
(B.O.C.y Nº 76 del 18 de abril de 2.000)
TITULACION
Titulo de MONITOR DE TIEMPO LIBRE, reconocido
por la Junta de Castilla y León

INSCRIPCION
NOMBRE Y APELLIDOS

ORGANIZA

CURSO

…………………………………………………………..
DOMICILIO
…………………………………………………………

DE

POBLACION
………………………………………………………
PROVINCIA
…………………………………………………………

COLABORAN

CODIGO POSTAL
……………………………………………………….
TELEFONO

MONITOR
DE
TIEMPO LIBRE

………………………………………………….
FECHA DE NACIMIENTO
…………………………………………………………
OCUPACION ACTUAL
…………………………………………………………..
ESTUDIOS REALIZADOS

3,4,10,11,17 y 18 de Diciembre de 2016

…………………………………………………………
EXPERIENCIA EN ANIMACION
………………………………………………………
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE “EL CASTAÑAR”
Calle Recreo Nº 69
37700-BEJAR-(SALAMANCA)
Tfno y Fax 923404345 y 619741438
escuela_tiempolibre@hotmail.com

ESTE CURSO SE AJUSTA A LA
LEGISLACION VIGENTE DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEON

