Escuela de Tiempo Libre

Curso Monitor/a de Actividades en el Tiempo Libre. 310 horas(150 horas teoría // 160 horas prácticas)
(Diploma Oficial reconocido por el Instituto Andaluz de la Juventud)

ÁMBITO PROFESIONAL
Las personas que estén en posesión del Diploma de Monitor/a de Actividades en el Tiempo
Libre podrán desempeñar las siguientes ocupaciones y puestos de trabajo:
 Monitor/a de educación y tiempo libre.
 Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
 Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas y escuelas de naturaleza.
 Monitor/a de actividades en el marco escolar.
COMPETENCIAS
Las personas que realicen este curso serán capaces de:
 Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
 Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características
evolutivas de la infancia y juventud.
 Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.
 Capacitar a grupos de jóvenes para que participen, como monitores/as en programas
de Ocio y Tiempo Libre.
 Saber detectar las necesidades de intervención sociocultural y, poder planificar, llevar
a cabo y gestionar un proyecto.
 Favorecer contactos con la realidad profesional de los ámbitos deportivos, culturales,
socioculturales y de animación.
 Aprender a integrarse en equipos de trabajo.
 Desarrollar hábitos y valores de solidaridad, igualdad, tolerancia y diversidad cultural.
 Fomentar la igualdad de género durante la formación que estén recibiendo y
proporcionar técnicas para poder fomentar la igualdad de género en futuras acciones
que vayan a realizar como monitores/as.
 Desarrollar valores ecológicos y de conservación del Medo Ambiente en general.
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CONTENIDOS
1. Actividades de educación en el tiempo (60 horas)
2. Procesos grupales y educativos en el tiempo libre (30 horas)
3. Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60 horas)
 Este módulo se realizará en actividades al aire libre, tales como:
 Kayak recreativo y Paddle Surf.
 Sendermismo y orientación en media montaña.
 Paseo en Bicicleta de Montaña.
 Adquisición de Acondicionamiento físico personal.
 Animación Deportiva.
 Primeros Auxilios Básicos.
4. Módulo de Prácticas (160 horas)
a. El alumnado deberá desarrollar las funciones propias de un Monitor/a de
Actividades en el Tiempo Libre.
b. Se llevará a cabo en las entidades promotoras de Educare o en entidades cuyo
ámbito de intervención sea el ocio y el tiempo libre, medios naturales o la
información juvenil.
c. Se designará un/a tutor/a de prácticas para su seguimiento.
d. Cada alumno/a elaborará una memoria de las prácticas a su finalización.
e. En el caso de realizar las prácticas en otra entidad, se creará un convenio de
colaboración.
f. El alumnado que acredite tener certificada alguna unidad de competencia,
obtenida a través de Formación para el Empleo, Formación Profesional,
Formación Universitaria, o Formación impartida por el Instituto Andaluz de la
Juventud u otro organismo competente, no tendrá que cursos el módulo
formativo teórico – práctico asociado a ella, cuando acceda a la formación
para la obtención del Diploma.
g. Educare tiene convenio con algunas empresas que pueden recibir alumnos en
prácticas: VALS SPORT, SERVICIOS SOCIALES (VÉLEZ MÁLAGA), EDUCARE
AVENTURA, NOVASPORT, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, MASANIMACIÓN,
GRUPO AML.
METODOLOGÍA
La formación que se imparte en Educare se enmarca en el ámbito de la educación no formal,
definida como el proceso educativo voluntario y flexible, aunque intencionado y planificado,
que se caracteriza por la diversidad de métodos, ámbitos y contenidos en los que se aplica. En
la formación que se imparte en Educare primará una metodología activa y grupal, en la que el
aprendizaje significativo se orienten a la práctica.
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TEMPORALIZACIÓN
Curso SEMIPRESENCIAL
PARTE TEÓRICA:



Parte presencial: 2 DÍAS A LA SEMANA de 9.30 a 13.30 horas. (dependerá del grupo)
On-line (plataforma Moodle): 3 DÍAS A LA SEMANA (flexibilidad de horario)

PARTE PRÁCTICA:


Los fines de semana en horario de 9.00 a 17.00 horas (dependerá de las actividades a
realizar en las prácticas) Posibilidad de realizarlas entre semana.

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
 Estar en posesión, al menos , del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
 Declaración Jurada de estar en condiciones físico – mentales para el desarrollo
del trabajo con niños y adolescentes.
 La matrícula se realizará por orden de inscripción.
¿CÓMO PUEDO MATRICULARME EN ESTE CURSO?
1.
2.
3.
4.

Deberá inscribirse en la web de Educare Aventura
Rellena la ficha de inscripción, que en este document se adjunta.
Realiza el pago del curso.
Envianos al siguiente correo: escuelaeducare@gmail.com la ficha de inscripción
junto con el justificante bancario y una copia de la titulación que posees apta
para poder realizar este curso (ESO) o superior.

PRECIO CURSO:

750€ 375€

Este curso INCLUYE:
 Profesorado para las clases.
 Gestión y coordinación de prácticas.
 Tramitación y emisión de título.
 Materiales para todas las actividades deportivas como en Aire libre.
 Material didáctico para el alumnado.
 Seguros de Responsabilidad Civil y de Accidentes según normativa vigente.
Este curso NO INCLUYE:
 Desplazamientos y comidas de los alumnos en las actividades de teoría y prácticas.
 Envío del Título al domicilio.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO: MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE

Datos Personales
Nombre y Apellidos:________________________________________________________DNI________________
Dirección:____________________________________________________________________________________
C.P:

Localidad:

Teléfono Móvil:

Provincia:_____________________
E-mail: _______________________________________

Estudios: _________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________________________________________ Edad: ________________________
DERECHOS Y DEBERES

1. En el curso el alumno deberá asistir a todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en el aula como si lo
hacen fuera de ella.

2. Si un alumno/a falta injustificadamente a más de un 10% sobre el total de horas lectivas del curso, no superará la
fase teórico-práctica y, por tanto no obtendrá el diploma o certificado de aprovechamiento.

3. Se presupone una actitud de respeto y participación en el aula. Cualquier actitud que perjudique el transcurso de
la sesión, el profesor/a está en su derecho de invitar al alumno a que adopte una actitud respetuosa ó abandonar la
sesión.

4. La escuela Educare no se hace responsable del extravío de los objetos personales del alumno/a.
5. Los profesores están a disposición de los alumnos para resolver cualquier duda acerca de los contenidos de la
sesión a desarrollar vía e-mail. Los profesores informarán a los alumnos sobre cómo contactar con ellos y les
facilitaran la información de contacto.

6. Para cualquier información acerca del funcionamiento del curso, sobre asistencia, sobre prácticas, para solicitar
material, etc., los alumnos deberán acudir al profesor/a encargado del curso, siempre dentro del horario de tutoría
de éste.

7. Se prohíbe fumar durante las actividades lectivas, sean estas en un aula como al aire libre. Está prohibido el
consumo de alcohol, sustancias estupefacientes u otras nocivas para la salud en todos los espacios donde se
desarrolle el curso.

8. El número mínimo de alumnos que deberán estar matriculados para dar comienzo a los cursos será de 10
alumnos/as. Si para el momento de apertura el número es inferior el Centro se reserva el derecho de no apertura.

9. El pago se realizará según lo establecido por la Escuela Educare
10. Si el alumno decide anular su plaza se le devolverá el importe entregado hasta dos días antes de comenzar el
curso. Una vez haya comenzado las clases no habrá devolución.

11.

El no cumplimiento de las condiciones anteriores supone la no obtención del certificado, diploma o título,
y en ningún caso se le devolverá el pago del curso.
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