
TIEMPO LIBRE
AC T I V I DA DE S
F O R M A C I Ó N
I D E A S

B.612

Escuela de Animación Juvenil y de Tiempo Libre   639674745   info@asociacionb612.com   www.asociacionb612.com

CURSO
M O N I T O R
D E
T I E M P O
L I B R E

. . .



Curso de monitor de tiempo libre

Municipio

Lugar

Día de presentación

Fechas y horarios

Precio

Tareas (libre elección), plazo de entrega

Observaciones
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Datos generales

Guijuelo

Centro Joven Guijuelo

190 € empadronados y que realicen practicas en Guijuelo. 
220€ resto de alumnos.

7 de julio 

Facilidad de hacer las practicas en los programas municipales de Guijuelo al terminar la fase teorica.

48º Curso de monitor

Del 24 al 29 de junio  en horario de 10 a 14  y de 15:30 a 19:30

21 de junio 2019
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El curso

Es un curso homologado por la Junta de Castilla y León, por lo tanto 

el oficial, y el que exigen en todas las actividades de ocio y tiempo libre: cam-

pamentos, actividades extraescolares, programas de madrugadores... 

Está impartido por la Escuela de Animación Juvenil y de Tiempo Libre 

B 612, inscrita en el registro de Escuelas oficiales de la Junta de Castilla y 

León con el número 99.

Este título es válido para toda España. En algunas comunidades autónomas la 

homologación es automática y en otras es necesario solicitar la homologación, 

pero sirve para trabajar en toda España. De todas las maneras, es recomendable 

ponerse en contacto con la Consejería de Juventud de tu comunidad para conocer 

con exactitud lo que se debe hacer.

El curso consta de un total de 300 horas, que se dividen en tres partes:

        - Presencial.

        - De libre elección.

        - Prácticas.



Presencial

Esta parte de la formación se desarrolla en los lugares, fechas y horarios esta-

blecidos (figuran en la primera hoja de este documento).

Al finalizar esta fase se llevará a cabo una prueba escrita en la que el alumno 

debe plasmar todo lo aprendido durante las clases presenciales.

Al concluir esta parte se comenzará la formación con las clases de libre elec-

ción.

50 horas
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De libre elección

Esta parte de la formación se lleva a cabo a través de una plataforma de educa-

ción a distancia (es necesario un ordenador y acceso a internet).

En total son 100 horas repartidas en 6 módulos de los que, además, habrá que 

desarrollar unas tareas.

Los módulos son:

        - Manualidades.

        - Educación para la salud.

        - Educación ambiental.

        - Psicología evolutiva.

        - Primeros auxilios.

        - Dinámicas, habilidades sociales.

Para realizar esta fase habrá un plazo de entrega de 20 días.

Hasta que no se hayan entregado las tareas y haya expirado este plazo no se po-

drá comenzar la siguiente fase: las prácticas.

100 horas (en línea)



Prácticas

Para la realización de las prácticas se puede optar entre dos modalidades:

        - Extensivas: Durante no menos de 3 meses en una asociación.

        - Intensivas: La otra opción de las prácticas es irte de campamento en  

            verano. De esa forma con 10 días de campamento ya estarían realizadas          

            las prácticas.

Es imprescindible que las prácticas estén supervisadas por un coordinador de 

tiempo libre titulado.

Las prácticas hay que notificarlas a la escuela con como mínimo 20 días antes 

de que se comiencen y se debe tener en cuenta que hasta que no se finalice (de 

forma satisfactoria) la parte de libre elección no se pueden solicitar.

Nosotros, como escuela, tenemos la obligación de facilitaros las prácticas, por 

lo que os indicaremos entidades donde acogen gente en prácticas para que vo-

sotros valoréis con qué colectivos las queréis hacer, horarios, modalidad... y 

os pongáis en contacto con ellos directamente para ver cuál es la forma que más 

encaja con vuestra formación e intereses. 

Fundamentalmente ofrecemos prácticas en la modalidad extensiva ya que son las 

que más abundan en nuestro entorno.

Hay un plazo máximo de 2 años para realizar las prácticas.

150 horas
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Requisitos

- Ficha de inscripción (que se adjunta).

- Fotocopia de DNI.

- Una fotografía (o insertarla en la ficha de inscripción).

- Título de la ESO (o superior).

- Titulo de familia numerosa (si procede).

- Justificante de pago.

Ingreso en el nº cuenta (ING):  ES20 1465 0716 5219 0053 1648, indicando 

claramente el nombre y apellidos del alumno.

Documentos

- Ser mayor de 18 años.

- Tener Graduado Escolar o la ESO.
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