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CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES 

LUGAR:  

             ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 

             Calle Manuel Figueroa, 1 

              Consuegra (Toledo) 

FECHAS: DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015  

                              (Fines de semana) 

HORARIO: DE 10 A 14 Y DE 16 A 20 HORAS 

Curso homologado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, impartido por la Escuela de 

Animación Juvenil IDEOCIO, ANIMACIÓN, GESTIÓN y FORMACION DEL OCIO CREATIVO,” 

habiéndole sido asignado el número 100 en el orden del registro, con capacidad para impartir 

formación encaminada a la obtención de los títulos de Monitor y Director de Actividades Juveniles”  

Los aspectos que en el curso se tratan, cubren los ámbitos de intervención del Monitor/a de 

Actividades Juveniles. A saber: 

 Área Sociocultural. 

 Área Educativa 

 Área de Organización y Planificación. 

 Área de Técnicas y Recursos. 

 Área de Formación Específica de la Escuela. 

 

Para la obtención del título es imprescindible haber superado satisfactoriamente las dos fases: 

 

 Fase teórico-práctica. Consta de 100 horas lectivas presenciales distribuidas conforme a los 

contenidos y horarios mínimos establecidos en el programa oficial, máximo 8 horas lectivas por día. 
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Las clases se impartirán en un periodo de 13 días consecutivos, en horario de mañana y tarde,  de 

10 a 14 y de 16 a 20. Este horario puede alterarse por necesidades del grupo previo acuerdo con la 

Escuela. 

 Fase práctica. 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 quince días.( 150 horas). 

 La fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un plazo no superior a 

dos años desde la finalización de esta última, siendo imprescindible la presentación de una 

memoria de la actividad desarrollada. 

 Será obligatorio para todos/as los/las alumnos/as, como  mínimo,  al ochenta por ciento de 
las sesiones teórico-prácticas 
 

 
REQUISITOS 
 

El curso va destinado para personas de al menos 16 años de edad. 
 

 Aquellos/as interesados/as en realizar el Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre deberán 
presentar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 Solicitud de inscripción. 
 Dos fotos tamaño carnet 
 Recibo del pago realizado 

 

 Las plazas se irán reservando en riguroso orden de inscripción, realizándose el curso con un 
mínimo de 15 participantes. 

 

EL IMPORTE DEL CURSO INCLUYE: Profesorado, Material, Temario en formato digital, 

Seguro de Responsabilidad Civil, Tramitación y Seguimiento de las prácticas, Tramitación del título y 

Bolsa de trabajo 

DATOS BANCARIOS. (Para formalizar la matricula o reservar curso) 

Caja Castilla La Mancha 

Titular: E.P.S.J. IDEOCIO 

Nº Cuenta: 2105/  0132/  50 / 1290020204 

Ingreso: 130 euros 

Concepto: Curso de monitor/Nombre 

 

 



Escuela de Animación IDEOCIO 

 

Tlf. 653 50 60 44  
 

 

 

 

 

 

 

 


