
CURSO DE
MONITOR/A DE

ACTIVIDADES
JUVENILES
22 JULIO AL

 7 DE AGOSTO
DE 2019

ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS (34 H. )
- Campismo y aire libre (4)
- Expresión y creatividad (4)
- Animación deportiva (4)
- Juegos y veladas (4)
- Técnicas y recursos de información
juvenil (6)
- Prevención de riesgos y primeros
auxilios (4)
- Orientación laboral (4)
- Técnicas grupales (4)

ÁREA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DE 
LA ESCUELA (6 H.)

- Violencia y TIC´s (2)
- Perfeccionamiento de
técnicas de aire libre (4)

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

- Contenidos establecidos en el
programa oficial..
 - Personal docente y coordinador
debidamente cualificados.
- Facilidades para la realización de la
fase práctica.
-Seguros de accidente y
responsabilidad civil.
- Tramitación de documentación para
la obtención del título.
 

PRECIO
 

200 euros 
Durante la primera semana del curso 

se realizará el abono del importe

mediante transferencia bancaria en 

el número de cuenta indicado. 

CALENDARIO 
FASE TEÓRICA (100 h.)

DEL 22  DE JULIO
 AL 7 DE AGOSTO DE 2019

 
DE LUNES A VIERNES

DE 10 A 14 H. Y DE 16 A 20 H. 
EN EL CENTRO

SOCIOCULTURAL
 "EL TORREÓN" (SIGÜENZA)

 
22 Y 23 DE JULIO EN EL

CENTRO DE ECOTURISMO
BARBATONA,CON PERNOCTA.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019
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MÁS INFORMACIÓN
 E INSCRIPCIONES: 

 
Centro de Información Juvenil “La Salamandra”.

Concejalía de Juventud.  
 Ayuntamiento de Sigüenza.

Paseo de la Alameda, s/n, 19250, 
Sigüenza, Guadalajara.

949 39 38 81  /  centrojuvenil@siguenza.es
http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/
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El monitor/a de actividades juveniles es
el/la profesional que realiza actividades 
socioculturales para la infancia y
juventud en el tiempo libre. 

¿PARA QUÉ ME PUEDE
SERVIR ESTE CURSO?

PROGRAMA FASE 
TEÓRICO -PRÁCTICA (100 H.)

REQUISITOS
Tener 16 años al inicio del curso.
Rellenar ficha de inscripción. Los menores
de 18 años, deberán estar autorizados por
su padre/madre/tutor.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

El curso consta de dos fases (para la
obtención del título es imprescindible
haber superado satisfactoriamente las dos
fases):
- Fase teórica: 100 horas.
- Fase práctica: 150 horas. Consistirá en
una práctica de animación en actividades
juveniles organizadas por una asociación o
entidad que realice actividades de tiempo
libre y ocio para jóvenes, o bien en una
actividad intensiva al menos 15 días
(campamentos, colonias, albergues,…)
Las prácticas deben ser autorizadas
previamente por la Escuela de Animación
Juvenil y tutorIzadas por un coordinador/a
cualificado.

Una vez realizadas el participante
realizará una Memoria de Prácticas.
El plazo máximo para entregar dicha
memoria es de 2 años transcurridos una
vez acabada la fase teórica.
Asistencia: la asistencia al curso es
obligatoria, los retrasos o ausencias
deberán ser comunicados al coordinador
del curso con antelación y debidamente
justificados. No pudiendo superar en
ningún caso el 20 % del total de las horas
lectivas. 
 

TITULACIÓN

  La Escuela de Animación
Juvenil “Castilla” está reconocida
como escuela oficial Nº5  por la
Consejería de Educación de la

Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha.

 

ÁREA SOCIOCULTURAL (10 h.)

- Introducción a la sociología de la
infancia y juventud (2)
- Introducción al ocio, cultura y
tiempo libre (2)
- Animación sociocultural. (4)
- Asociacionismo juvenil y
voluntariado (2)
 
ÁREA EDUCATIVA (32 H.)

- Educación en el tiempo libre (4)
- Educación para la tolerancia y
coeducación (4)
- Educación ambiental (4)
- Intervención con discapacitados y
marginados (4)
- Educación para la salud y el
consumo (7)
- Perfil y funciones del  monitor como
animador y educador (4)
- Dinámica de grupos (4)
- Características  psicológicas de la
infancia y juventud  (1)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN
 Y ORGANIZACIÓN (18 H.)

- Elaboración de proyectos (8)
- Campos de intervención (2)
- Legislación (8)
 

PLAZAS

Mínimo 12 participantes por orden de
inscripción. .En el caso de no llegar al
mínimo  de participantes se anularía el
curso. Máximo 20 participantes. 


