Con este curso os proponemos
un espacio para la formación y
preparación de jóvenes para
realizar actividades de carácter
sociocultural y recreativo,
dirigidas a un perfil infantil y
juvenil, tanto en el medio
urbano como en el natural.
Desde el trabajo de todos los
que formamos la escuela de
tiempo libre CEAM,
intentaremos que esta sea una
opción no convencional y
evangélica del ocio y el tiempo
libre.
Quiero ser monitor:
… para enseñar y aprender.
Para disfrutar en cada
momento y de forma intensa
de cada vivencia y situación.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE C.E.A.M.
Autorizada por el negociado de Escuelas de la Comunidad de
Madrid con el número 52.

Escuela de Tiempo Libre C.E.A.M.

(Centro de estudios para la Animación y el Medioambiente)

DENOMINACIÓN DEL CURSO:
“Curso de monitor de Tiempo Libre"
Título emitido por PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE
COMUNIDAD DE MADRID
FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN:
FASES DEL CURSO:
El curso de Monitor de Tiempo Libre, consta de dos fases, que son imprescindibles de realizar y superar para poder
acceder a la titulación
FASE TEÓRICO-PRÁCTICA

Comienzo del curso el 19 de octubre de 2019. Este día se
realizará la presentación del mismo por parte de la Escuela de
Tiempo Libre y la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe.
Finalización de esta fase a finales de marzo de 2020, en la fecha
señalada tras cumplir las horas reglamentarias y en las aulas
dispuestas por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe,
en la Parroquia Santa María Maravillas de Jesús con domicilio en
la Plaza de Francisco Tomás y Valiente, 28903 Getafe, Madrid.
Horario: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Alguna sesión tendrá
lugar en viernes.
Nº DE HORAS DE LA FASE TEÓRICO -PRÁCTICA: 150 horas.
Las actividades que se realizan fuera del centro son actividades de
un día completo y la salida de dos días se realizará siempre en fines
de semana.
.- Senderismo Urbano por Madrid - CEAM
.- Actividad Medioambiental en la Sierra de Madrid. – CEAM
.- Salida de fin de semana – CEAM y Delegación de Juventud
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FASE PRÁCTICAS
Los alumnos realizarán la fase
práctica en diferentes fechas. La
escuela de formación y la
Delegación
de
Juventud
facilitarán a todos los alumnos los
campamentos, escuelas urbanas
o actividades pertinentes para la
consecución de las prácticas,
adaptándose siempre a las
necesidades de cada uno de
ellos. La Delegación de Juventud
será la que marque la prioridad
para la celebración de dichas
prácticas en las actividades que
realiza en verano.
El número total de horas de la
fase práctica es de 120 horas.
Esta fase se puede realizar
durante los dos próximos
veranos a la finalización del
curso.

Escuela de Tiempo Libre C.E.A.M.

(Centro de estudios para la Animación y el Medioambiente)

REQUISITOS PARA PODER REALIZAR EL CURSO:
•

EDAD: 18 años (pueden empezar el curso con 17 años si cumplen los 18 años durante la
realización de la fase teórica del curso). Las prácticas las tienen que realizar con 18 años
cumplidos. No hay edad máxima para realizar el curso

•

COMPROMISO de asistencia de un mínimo del 90% de horas lectivas.

•

TITULACIÓN REQUERIDA: Título de graduado de Educación Secundaria Obligatoria o
graduado escolar.

•

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: Deberá aportarse un Curriculum Vitae, fotocopia de
estudios oficiales finalizados, fotocopia del DNI (pasaporte o documentación acreditativa)
y fotografía escaneada. La documentación se entregará el primer día del curso. Para
formalizar la inscripción se debe enviar la ficha rellena (escaneada o foto) a
secretaria@djuventudgetafe.es y el comprobante de pago, antes del 30 de septiembre.

PRECIO DEL CURSO:
El precio propuesto para el curso es de

290 € / alumno
(posibilidad de pago fraccionado: 100€ - 100€ - 90€)
Nº cuenta (Banco Santander):

ES2800490922742010394458
IMPORTANTE: en el CONCEPTO poner NOMBRE Y
APELLIDOS DEL ALUMNO

EL PRECIO INCLUYE:
-

Gastos de matrícula.
Material de consulta y deportivo para las salidas y actividades
de exterior.
Material fungible para el desarrollo de las sesiones.
Salidas con actividades medioambientales, culturales y
lúdicas…
Monitores para todas las actividades.
Seguro de R/C.
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