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MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Curso Intensivo. 

Titulación oficial del Gobierno de Navarra 

Peralta (NAVARRA) 

Del 28 de marzo al 7 de abril de 2013 
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CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. 

 

OBJETIVOS. 

1. Capacitar a monitores de tiempo libre a través del curso como base de una 

propuesta de intervención metodológicamente eficaz en el tiempo libre. 

2. Formar a futuros monitores para que realicen adecuadamente su labor con 

niños y jóvenes en el marco del tiempo libre 

3. Dotar de técnicas de tiempo libre y habilidades a los monitores para que sean 

capaces de aplicarlas correctamente en el tiempo libre 

4. Motivar y activar a las personas que quieren ser monitores  en el marco del 

ocio activo, creativo y formativo. 

5. Promover personas comprometidas fomentando actitudes de compromiso, 

solidaridad y trabajo hacia los demás, desde la perspectiva de la animación. 

  

REQUISITOS 

1. Tener 18 años antes de finalizar la parte teórica del curso 

2. Poseer el Graduado Escolar o equivalente 

 

HOMOLOGACIONES 

Los diplomas de Monitores de Tiempo Libre expedidos por los organismos oficiales 

competentes de cualquier comunidad autónoma, tienen el mismo valor, a todos los efectos, 

que los expedidos por la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ), por lo que no 

necesitan ser homologados. 

 

INSCRIPCIONES 

Número de participantes: máximo de 25 

personas (las plazas se cubrirán por riguroso orden 

de inscripción) 

Precio del curso: 450€ (incluye alojamiento, 

manutención y materiales) 

Pago hasta en tres plazos.  

Plazo máximo de inscripción: 15 de marzo 
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Modo de inscripción: cada cursillista enviará (por correo ordinario o escaneado por 

correo electrónico) los siguientes documentos:  

- Fotocopia del DNI 

- 2 fotos de carnet 

- Boletín de inscripción (adjunto) 

- Justificante del ingreso (450€) 

- Fotocopia de la titulación académica  

Número de cuenta para el ingreso: 3008 0001 11 0700546112 (Caja Rural) 

Concepto: Curso Peralta (nombre) 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

El curso oficial de Monitores/as de Tiempo Libre consta de dos partes diferenciadas: 

la parte teórica (120 horas) y la parte práctica (120 horas). 

 

PARTE TEÓRICA (120 h) 

La parte teórica se realizará de manera semipresencial, siendo el 75% aprox. de las 

horas presenciales y el 25% restante con trabajo externo. 

 

PARTE PRESENCIAL 

Lugar: C/ Nuestra Sra. Nieva 5, 31350 Peralta (Navarra) 

http://casaconvivencias.wix.com/peralta#! 

Llegada: el jueves 28 de marzo a las 9.30h (el transporte lo gestionará cada cursillista) 

Salida: domingo 7 de abril después de desayunar 

Comidas: Si alguien requiere de una dieta especial deberá hacerlo saber en el 

momento de la inscripción. 

 

PARTE NO PRESENCIAL 

Se dará a cada cursillista los materiales necesarios para realizar la parte no presencial. 

Éstos constarán de documentación formativa y una parte de evaluación de cada uno de los 

módulos que puede contar desde evaluación tipo test, redacción de trabajos, etc.  

Habrá un plazo de 3 meses después del curso para entregar esta documentación 

rellenada, es decir, hasta el 5 de julio de 2013. 
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Durante este periodo se podrá contar con la tutoría por parte de la dirección de la 

Escuela para resolver dudas y ayudar al desarrollo de los trabajos, bien por contacto 

telefónico como presencial. 

 

CONTENIDOS 

- Psicopedagogía: 
o Educación en el tiempo libre y perfil del monitor 
o Psicología evolutiva 
o Modificación de conducta 
o Técnicas de trabajo en grupo 
o Resolución de conflictos 

- Social: 
o Integración y entorno social 
o interculturalidad 
o Educación para el desarrollo 

- Salud y medioambiente: 
o Salud en el tiempo libre 
o Educación medioambiental 
o Educación sexual 

- Gestión: 
o Marco legal y asociacionismo 
o Planificación 
o Gestión básica 
o Seguros y responsabilidad del monitor 

- Animación: 
o Animación de niños, preadolescentes y adolescentes 
o Veladas 
o Juegos 

- Incluye curso de manipulador de alimentos con certificado específico 
 

 

PARTE PRÁCTICA (120 h) 

¿Dónde se pueden realizar las prácticas? 

En cualquier asociación o institución, infantil o juvenil, en programas de tiempo libre. 

La escuela puede ayudar a buscar el destino de prácticas si fuera necesario 

¿Cuándo se pueden realizar? 

Las horas de prácticas comenzarán a contar a partir del primer día del curso teórico 

(si se han realizado prácticas antes del curso no computan). Pueden realizarse de forma 

extensiva, dentro de un programa de actividades de alguna asociación, o de forma intensiva 

en una salida o campamento de al menos 10 días de duración. 
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¿Cuánto tiempo tengo para realizarlas? 

Hay un año de plazo para poder realizar las prácticas y entregar la memoria 

correspondiente. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

1. Asistencia y participación: el claustro de profesores evaluará la participación y 

aprovechamiento del curso, teniendo la potestad de calificar como NO APTO a un 

cursillista si lo cree oportuno. 

2. Memoria de prácticas: se deberá entregar un informe detallado sobre las 

prácticas realizadas. Habrá un año de plazo desde el último día del curso teórico 

para la entrega de éste. 

3. Proyecto final: consistirá en el diseño de un programa mensual de actividades de 

una asociación y una salida a un entorno natural de fin de semana. El plazo de 

entrega será de un año desde el último día del curso teórico. 

 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

La Escuela de Educadores/as en el tiempo libre "Saioa" se crea como una entidad sin 

ánimo de lucro en 1992, año en el que fue reconocida oficialmente por el Gobierno de 

Navarra. 

 Nuestro ámbito de trabajo se extiende por toda Navarra (y cuando así se requiere, en 

Comunidades limítrofes) y nuestro fin es la formación de educadores y educadoras que 

trabajan con personas en el tiempo libre y/o dentro del ámbito social. 

Estamos atentos a la realidad de los/as jóvenes y adultos/as de Navarra, y ofrecemos 

una formación actualizada, ágil y útil para todas aquellas personas interesadas en un tiempo 

libre educativo. 

 

Para cualquier consulta 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE SAIOA 

Paseo Santa Lucía 60 bajo, trasera 

C.P. 31012 (Pamplona, Navarra) 

saioa@entidad.didania.org 

Telf: 848470108 

Persona de contacto: Lorea Garralda 

mailto:saioa@entidad.didania.org

