
¿QUE OBTENGO?

Con este curso aprenderás dinámicas de grupo y técnicas

de trabajo en equipo. La creatividad y la participación

pasarán a ser tus herramientas y te formarás en educación

ambiental, aire libre, exclusión social o discapacidad

entre otros temas.

 

Además adquirirás una formación muy útil para cualquier

otro trabajo que desarrolles en tu vida profesional.

 

Obtención de título oficial expedido por la Junta de

Castilla y León

CURSO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE
EN COLABORACIÓN CON CENTRO DE ENSEÑANZA GREGORIO FERNANDEZ

FECHAS

 

Plazo de inscripción abierto 4 a 18 de Octubre

 

Realización de curso de monitor de ocio y tiempo en el

centro de enseñanzas Gregorio Fernández.

 

Precio 186€ (Tasas no incluidas)

 

 

 

 

 

¿REQUISITOS?

Tener más de 18 años en el momento de la inscripción y estar

en posesión de título graduado escolar o similar. Ser alumno

del Centro Gregorio Fernández.

 

Bloque 1:
Online: 1 Noviembre a 1 Diciembre
Presencial: 16 a 20 Diciembre

 
Bloque 2:

Online: 20 Diciembre a 8 de Enero
Presencial: 8 a 10 Enero y 13 a 17
Enero

 
Bloque 3:

Presencial : 11 y 12 Enero Fin de
semana
 
* Turno de mañana o de tarde.
**Impartición en el mismo centro
 



INFORMACIÓN DEL CURSO
Contenidos del curso:

 

Legislación básica
Referentes básicos del
monitor de tiempo libre
Programación y evaluación
de actividades de tiempo
libre.

La seguridad en las
actividades de tiempo libre.

Perfil del monitor y
responsabilidades.

Plan personal de formación
Campismo.

Psicología y sociología 

Técnicas lúdicas, dinámicas
de grupo y habilidades
sociales.

Manualidades y expresión.

Educación ambiental
Educación para la salud.

Tecnología aplicada
actividades de Ocio y Tiempo
libre.

Desarrollo de proyectos de
Ocio Educativo

Para inscribirse simplemente
rellena el siguiente

formulario, una vez inscritos
nos pondremos en contacto
para confirmar la plaza en el

curso
 
 
 
 
 
 
 

 Más info:
www.animadiversion.com

formacionanima@gmail.com
 

o llamando al 605344858

Estructura del curso:

 

El curso se realiza de forma

semipresencial:

 

Bloque teórico: 150 horas

Bloque prácticas: 150 HORAS

 

TITULO 300 HORAS

 

*TITULO OFICIAL EXPEDIDO

POR LA JUNTA DE CASTILLA Y

LEÓN

 

**Impartido por la Escuela de

animación y tiempo libre

Anima, inscrita en el libro de

registro de escuelas de la

Comunidad de Castilla Y León

con el Nº115
 

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

https://forms.gle/jkGTyUSM2RZvJKWo8
https://forms.gle/jkGTyUSM2RZvJKWo8
https://sites.google.com/view/cursomonitormarzo2019/curso-motl-centro-gregorio-fern%C3%A1ndez
https://sites.google.com/view/cursomonitormarzo2019/curso-motl-centro-gregorio-fern%C3%A1ndez

