Curso de Monitor de
tiempo libre
Del 10 de junio hasta el 8 de julio

1. Introducción
La Congregación Salesiana gestiona la Escuela de Formación y Animación CENSA de
Madrid, reconocida por la Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de
Madrid para la formación de educadores en el tiempo libre. La Escuela de Formación y
Animación CENSA está reconocida oficialmente por la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.
del 22 de Octubre de 1986) y por la Comunidad de Castilla - La Mancha (B.O.C.M. del
15 de Diciembre de 1987) para impartir cursos de Coordinadores de Tiempo Libre y de
Monitor de Tiempo Libre. La Escuela ofrece una formación a educadores y animadores
en el Tiempo Libre desde una visión integral de la persona y de la vida.
Entre las ofertas formativas de la Escuela se encuentran los cursos de Monitores de
Tiempo Libre y Coordinadores de Actividades de Tiempo Libre, otorgando los
correspondientes Títulos Oficiales.
La Universidad Complutense de Madrid reconoce con 6 créditos universitarios de libre
configuración en cualquier Grado universitario los Diplomas de Monitor ó Coordinador de
Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid.
El curso de monitor de tiempo libre que se oferta será gestionado y coordinado por
CENSA para los centros de Salesianos Atocha y San Miguel Arcángel (Paseo
Extremadura).

2. Curso Monitor de tiempo libre
El monitor de tiempo libre es una persona vocacionada, competente, entusiasta y
cercana a los jóvenes desde la acogida, la familiaridad, la disponibilidad, el dinamismo y
la creatividad; partiendo siempre del respeto a cada persona, la autoridad y coherencia
de su actuación, y la valoración positiva sobre las posibilidades de cada joven.
El curso de monitor /a de actividades en el tiempo libre, tiene por objeto la formación de
personas que quieren obtener una formación global y básica, con el objetivo de aumentar
la conciencia sobre el ser, el saber y el saber hacer del educador en las actividades de
educación no formal; por otro lado, suscitar la capacidad para el ejercicio de las funciones
que le son propias en la intervención educativa en temas de juventud e infancia.

3. Programa del curso
El curso está formado por una Fase Teórica (150 horas) y Fase Práctica (120 horas).
Los contenidos se dividen en las siguientes áreas:
• Área Sociocultural
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•
•
•

Área Educativa
Área de Gestión y Programación
Área de Técnicas y Recursos

La fase Teórica se impartirá en las aulas de formación de CENSA, C/ Marqués de
la Valdavia, 2 ,2º; 28012 Madrid. La salida de aire libre se realizará en el
Albergue San Cayetano, La Cabrera, 29 y 30 de junio.
La fase Práctica se puede realizar en las siguientes modalidades:
• Modalidad intensiva. Mínimo diez días de actividad intensiva en campamentos,
colonias, granjas-escuela, etcétera.
• Campamentos urbanos con un mínimo de duración de tres semanas. Ambos
casos se podrán se realizar tras la finalización de la fase teórico-práctica.
• Modalidad extensiva. Mínimo tres meses de actividad continuada en una
actividad de animación en una entidad que desarrolle de forma permanente
tareas con niños o jóvenes. En este caso podrá realizarse mientras tiene lugar la
fase teórico-práctica.
• Modalidad mixta. Constituida por:
o Una parte intensiva, de duración no inferior a cinco días en un
campamento con pernocta.
o Una parte extensiva, de más de un mes y medio de duración. Ambas
partes se realizará tras la finalización de la fase teórico-práctica.

4. Requisitos de acceso
• Estar en posesión, al menos, del Título de Graduado Escolar o Graduado de
Educación Secundaria Obligatoria.
• Tener, como mínimo, 17 años cumplidos al iniciar el curso y no menos de 18 años
al recibir el título correspondiente.
• Formación presencial obligatoria.
*Documentación requerida al realizar la inscripción:
• Una fotografía de tamaño carnet
• Fotocopia D.N.I.
• Fotocopia del título de graduado escolar o en E.S.O
• Pago de la señal de preinscripción (50€).
5. Fechas
Del 10 al 28 de junio de modo intensivo, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde;
El día 8 de julio en horario de mañana y tarde.
* Los días 29 y 30 de junio es la salida de aire libre en el Albergue San Cayetano,
La Cabrera,
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6. Horarios
10:00 a 14:00 horas; de 15:00 a 19:00 horas;

7. Precio
210€ si no se llega a 25 alumnos; 200 €si se supera a ese número. Para poder
ser admitido es necesario rellenar la hoja de solicitud y hacer el ingreso de la
preinscripción de 50€.
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