CURSO DE
MONITOR/A DE
TIEMPO LIBRE
INTENSIVO

DEL 15 DE JUNIO AL
28 DE JULIO

PRECIO: 325 €

LUNES A VIERNES
DE 11 A 15 H
UNA ACAMPADA DE
DOS DÍAS

PARA JÓVENES DE
17 A 35 AÑOS CON
GRADUADO EN ESO

CON CERTIFICADO OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

INSCRIPCIÓN:
HASTA CUBRIR
PLAZAS

Presencial
Más información en extraescolares@colegiohipatia.fuhem.es
Inscripciones en la Secretaría de Secundaria (de 11:15 a 11:45)

On line
A través de correo electrónico: gestion@asociaciongaraje.es
Más información en www.asociaciongaraje.es

150 HORAS
PRESENCIALES
+
120 HORAS
PRÁCTICAS

Organiza::

Bolsa de trabajo

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DE REALIZACIÓN:
Del 15 de junio al 29 de julio de 2015
Lunes a Viernes de 11 a 15 h, excepto días 15,16, 17, 20 y 21 de junio, horario de 17 a
21 h
Acampada de dos días

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Jóvenes de 17 a 35 años
Mínimo de 15 y un máximo de 30 participantes
Requisitos: 17 años cumplidos antes del comienzo del curso y título de Graduado
Escolar o Graduado en E.S.O.

PRECIO
325 €
162,5 € al matricularse
162,5 € (antes del 10 de junio)

PROCEDIMIENTO
Se enviará o entregará la hoja de inscripción con todos los requisitos solicitados, de
acuerdo con la opción de inscripción elegida.
Una vez se haya procedido a la entrega física o al envío vía mail de la documentación
requerida y el justificante del pago de matriculación se garantizará la plaza mediante
correo electrónico. El segundo pago se realizará antes del 10 de junio. En ningún caso,
se devolverá la cuantía del ingreso realizado excepto si no se llegara al cupo mínimo de
15 participantes marcado para la realización de este curso.
Los ingresos se realizarán en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias:

Titular: FUHEM
Banco Popular 0216 0251 51 0600005047
Bankia 2038 1006 69 6001377257
Debes de indicar en la transferencia: "tu nombre (el de la persona que se apunta,
curso monitor Hipatia).

INCLUYE
Coordinación, formadores, documentación, material, seguro, transporte, alojamiento y
manutención de la acampada.

BOLSA DE TRABAJO
Bolsa de trabajo para la realización de actividades extraescolares y campamentos de
los tres Centros de la FUHEM
Bolsa de trabajo para formar parte de la plantilla de monitores/as de los tres Centros
de la FUHEM

PRÁCTICAS GARANTIZADAS
Prácticas garantizadas, de las tres modalidades, en cualquiera de los tres Centros de la
FUHEM

DESCRIPCIÓN
Por definición, el monitor de tiempo libre es la persona que realiza actividades
socioculturales específicas para la infancia y la juventud, tanto en el medio urbano
como en la naturaleza. Para ejercer como tal, se requiere estar en posesión del título
de monitor de tiempo libre, que se obtiene mediante la realización de este curso.
El curso de monitor de tiempo libre consta de dos fases:
-

La fase teórico-práctica (150 horas) consiste en la asistencia y aprovechamiento
de una serie de sesiones. Presencial
La fase práctica (120 horas) que se realiza una vez superada la fase teóricopráctica y puede consistir en: una actividad intensiva (10 días en un
campamento con pernocta o 15 días en un campamento urbano sin pernocta);
3 meses de actividad continuada en una entidad que desarrolle su trabajo con
jóvenes o niños; o la combinación de ambas opciones. Los alumnos deberán
elaborar un proyecto para las prácticas y una memoria de las mismas, a
entregar en el plazo máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de
finalización de la fase teórico-práctica. De todo ello dependerá la obtención del
título.

CONTENIDOS
-

Área sociocultural: animación sociocultural, ocio y tiempo libre, sociología de la
infancia y juventud…
Área educativa y de organización: perfil del monitor, educación en valores,
educación ambiental, para la salud, prevención, ocio e integración,

-

discapacidad, exclusión social, primeros auxilios, planificación, asociacionismo,
marco legal…
Área de técnicas y recursos: técnicas de expresión, técnicas de animación,
técnicas de aire libre, habilidades sociales, resolución de conflictos, dinámicas y
técnicas de grupo…

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta cubrir plazas

PARA INSCRIBIRTE
Presencial
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ciudad Educativa Municipal Hipatia
Avda Ocho de Marzo 1
28523 Rivas Vaciamadrid
91 713 97 00
Secretaría de Secundaria (edificio verde)
De 11:15 a 11:45
extraescolares@colegiohipatia.fuhem.es
www.hipatia-fuhem.es
On line
A través de correo electrónico: gestion@asociaciongaraje.es
Solicita la información escribiendo a este correo y realiza toda la inscripción y envío de
documentación y requisitos necesarios on line.
Más información en www.asociaciongaraje.es

Organizan:

Escuela de Tiempo Libre:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DATOS PERSONALES:
Nombre: _______________________ Apellidos: ______________________________
Fecha de nacimiento: ___________________ DNI: ____________________________
Domicilio: _____________________________________________________________
Código postal: _______________ Localidad: _______________Código Postal________
Teléfonos de contacto: ________________ / __________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Ocupación: _____________________
Estudios cursados: ______________________________________________________
(especificar solamente la titulación más alta)

Firma: ________________________

Requisitos para hacer el curso:
Tener 17 años cumplidos al comienzo del curso y no más de 35 años.
Estar en posesión del título de Graduado en ESO o Graduado Escolar.
Proceso de matriculación:
Entregar junto a la ficha de inscripción la siguiente documentación:
–
Fotocopia del DNI
–
Fotocopia de la titulación académica
–
Una fotografía tamaño carnet (podrá estar escaneada)

Una vez se haya procedido a la entrega física o al envío vía mail de esta hoja de
inscripción, el resto de la documentación requerida y el justificante del pago de
matriculación se garantizará la plaza mediante correo electrónico. El segundo pago se
realizará antes del 10 de junio. En ningún caso, se devolverá la cuantía del ingreso
realizado excepto si no se llegara al cupo mínimo de 15 participantes marcado para la
realización de este curso.

