CURSO DE MONITORES Y
MONITORAS DE TIEMPO
LIBRE 2018

REQUISITOS
Edad: Tener mínimo 18 años
Estudios: ESO o similar
•
•

La asistencia del alumnado a clase es de carácter obligatorio.
En las clases se aplica una metodología activa y participativa, esto
implica unas clases amenas donde la acción - reflexión es importante.

Documentación a presentar:
•
•
•
•
•
•
•

Boletín de Inscripción
Ficha de Inscripción
Una fotografía
Fotocopia DNI
Certificado de estudios ESO o similar
Justificante de pago.
Certificado de empadronamiento en Navarra

Lugar:
•
•

Oficina de Turismo de Lodosa - Tfno 948 69 36 42
También: Ayuntamiento de Sartaguda - Tfno: 948 66 70 07

Pago
Importe: 395,- €
Nº de cuenta: IBAN ES93 CTA.: 3035 0069 59 0690013641

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con
niños, niñas y jóvenes.
Desarrollar las aptitudes y actitudes personales.
Conocer los contenidos y las técnicas necesarias para llevar a buen fin
la labor del monitor/a de Tiempo Libre.
Analizar los aspectos fundamentales de la Educación en el Tiempo
Libre.
Fomentar participación de los/as ciudadanos/as para construir
proyectos de implicación socioeducativa.

CONTENIDOS
Los contenidos se reparten en varias áreas:
Área
•
•
•
•
•
•
•

de Pedagogía
Pedagogía T.L.
Psicología Evolutiva
Pedagogía del Juego.
Área de Gestión
Organización de Campamentos
Programación
Evaluación

Área
•
•
•
•

de Técnicas
Expresión Corporal
Técnicas de animación y
Talleres.
Actividad Naturaleza.

Educación ambiental
• Educación para la Ciudadanía Global.
• Coeducación.
• Análisis Relaciones afectivas de género.
• Educación para la Diversidad,
• Interculturalidad.
El curso de monitores y monitoras de Tiempo libre descubre nuevas
formas para trabajar con jóvenes y niños y niñas.
Abre horizontes dentro del campo de la educación no formal
proporcionando recursos técnicas y juegos para poder aplicar en los
diferentes programas educativos.
Métodos novedosos donde el desarrollo y aprendizaje personas se trabaja
a fondo, proporcionando una conciencia libre y responsable ante la
sociedad que nos permita trabajar para crear un mundo mejor.
Está dirigido a todas las personas interesadas en trabajar en educación y
en proyectos relacionados con la educación no formal.

TITULACION
GOBIERNO DE NAVARRA

Probabilidad de subvención del INDJ - G. Navarra.

FECHAS:
Del 20 de octubre 2018 al 16 de marzo 2019
•
•

Horario:
18 Sesiones de mañana: de 9h. a 14h. y
2 Sesiones de mañana y tarde: de 9h. a 14h. y de 15,30 a
18,30h.

+ INFORMACION
•
•
•
•

C/ Sangüesa, 49 bajo - 31005 Pamplona
948 237 574 y 696 28 28 90
etlurtxintxa@gmail.com
http://www.urtxintxanavarra.com/

