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Curso Intensivo de Monitor de Tiempo Libre 

Respira ETL, escuela oficial registrada en la Comunidad de Madrid, te ofrece la posibilidad 
de obtener el título oficial de Monitor de Tiempo Libre.  

El título de monitor de tiempo libre es un título oficial reconocido en toda España y es el 
requisito mínimo para poder trabajar en el sector del tiempo libre. 

Curso Intensivo de monitor de tiempo libre Verano 2015 
 

 Fechas y lugar de realización: El curso se realiza principalmente durante la segunda quincena 

de Julio en el campamento de Navarredonda, en el municipio de Navarredonda de Gredos (Ávila), 
con un horario de 10.00 a 20.00 horas y se complementa con algunas sesiones en nuestras aulas 
de Madrid (calle Joaquín Martínez Borreguero 12, Madrid, zona Marqués de Vadillo). 

En total el curso tiene una duración de 152 horas teórico-prácticas. Para la obtención final del 
título el curso se deberá complementar con 120 horas de prácticas. 

Puedes inscribirte en el curso a través de nuestra página web o bien poniéndote en contacto con 
nosotros en nuestras oficinas.  

¿Qué incluye la fase teórico-práctica del curso? 
   

  Curso teórico-práctico 
  Alojamiento en régimen de pensión completa en el campamento de Navarredonda. 
  Transporte y actividades multiaventura durante el campamento. 

        > Jardín de Cuerdas (escalada, tirolina, rappel) 
        > Rutas en bicicletas de montaña 
        > Tiro con arco 
        > Excursiones por la Sierra de Gredos 

        > Visita a las piscinas naturales 
  Documentación del curso 
  Material para las actividades 
  Tutorías 
  Seguro de accidentes 
  Bolsa de prácticas 

538 € 
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Programa 

 

1. ÁREA SOCIOCULTURAL.  
1.1. Cultura, ocio y tiempo libre.  
1.2. Animación sociocultural y participación social 
1.3. Sociología de la infancia y la juventud.  
1.4. Asociacionismo infantil y juvenil. 

 
2. ÁREA EDUCATIVA.  

2.1. La intervención educativa en el tiempo libre  
2.2. Agente de la intervención: el monitor de tiempo libre.  
2.3. Destinatarios de la intervención: infancia, adolescencia y juventud.  
2.4. Educación en valores. 
2.5. Educación para la salud. 
2.6. Resolución de conflictos. 
2.7. Marco legal. Responsabilidad civil y penal del monitor de tiempo libre. 
2.8. Orientación socio-laboral. 
2.9. Planificación. 

 
3. ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA ANIMACIÓN.  

3.1. La creatividad. 
3.2. Talleres y manualidades. 
3.3. Expresión literal y gráfica. 
3.4. Expresión dinámica. Danza y juego dramático. 
3.5. Técnicas de expresión y comunicación.  
3.6. Técnicas físico-recreativas. 
3.7. El juego como herramienta educativa.  
3.8. Excursiones y senderismo. Orientación. Técnicas de campismo. 

 

Requisitos de admisión 

 

  Tener como mínimo 17 años y máximo 35 años al iniciar el curso. 

  Estar en posesión, al menos, del Título de Graduado Escolar, o graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria o título equivalente o superior. 
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