inFÓRMATE
Área Joven de Santa Marta de Tormes:
C/ Avenida de las nieves, nº9.
Santa Marta de Tormes, 37900.
Tlf: 923 332 166 / 644 460 691
pij@santamartadetormes.org

Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada:
C/ San Roque, nº 24.
Carbajosa de la Sagrada, 37188.
Tlf: 923 322 842 / 644 961 823
contacto@centrojovencarbajosa.org
Casa de la Juventud de Villamayor:
C/ Plaza de la Constitución s/n
Villamayor, 37185.
Tlf: 923 289 418
contacto@casjuvi.org
Casa de la Juventud de Villares de la Reina:
C/ de la Iglesia, nº3
Villares de la Reina, 37184
Tlf: 644 884 347
casadelajuventud.villares@gmail.com

La forma de inscripción al curso ofertado se
realiza mediante la Ferrer i Guàrdia Escuela Social

Correo electrónico de la escuela:

y se dispone de distintas vías:
-

Teléfono: 923 99 41 77

info@ferreriguardia.es
-

Página Web:
Acudiendo a las oficinas de Plan B

https://www.ferreriguardia.es/

-

Educación Social:
C/ Jesús, número 10 (Salamanca).
Ferrer i Guàrdia
Escuela Social

@ferreriguardiaes

@figes1901

CURSO DE MONITOR/A

DE TIEMPO LIBRE

oficial

troncal:

repartidas en dos bloques:

o Bloque

horas

meses de duración en asociaciones,

duración en campamentos…

o Intensiva: Mínimo 10 días de

Analizar el contexto del monitor/a, sus

de diseñar y programar actividades de

técnicas y recursos para que sean capaces

Fomentar el aprendizaje dotando de

actuación del monitor de tiempo libre.

Transmitir la relevancia educativa de la

ludotecas…

o Extensiva: Mínimo realizadas en 3

teórica. Existen dos modalidades:

completamente todas las partes de la fase

para realizarla se deben haber superado

✓ FASE PRÁCTICA: Consta de 150 horas y

online y convalidables.

o Bloque de libre elección: 100 horas

presenciales y obligatorias.

50

✓ FASE TEÓRICA: Consta de 150 horas

La duración del curso son 300 horas que se

titulación

La escuela FERRER I GUÀRDIA nace con el

una

dividen en 2 fases: fase teórica y fase práctica.

a

El curso de Monitor/a de Tiempo Libre

•
•
•

características y papel que desempeña.

Los objetivos específicos son:

capacita para trabajar como monitor/a.

homologada por la Junta de Castilla y León y

corresponde

objetivo de formar a todas aquellas personas
que sientan una especial motivación para
trabajar en el terreno del ocio y el tiempo
libre.
A su vez, la escuela, depende de la Fundación
Plan B Educación Social, entidad referente de
la Educación Social a nivel profesional, que
trabaja de forma directa para que las personas
alcancen un desarrollo y empoderamiento
personal y colectivo.

“MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS,
HACIENDO COSAS PEQUEÑAS, PUEDE CAMBIAR EL
MUNDO”
Eduardo Galeano

tiempo libre con un fin educativo.

