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CURSO OFICIAL MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

 HÍJAR JUNIO 2019 

  

 

 

ASOCIACIÓN BITÁCORA 

Asociación Bitácora nace en al año 2010 de la mano de un grupo de profesionales de la educación, la 

psicología, el deporte, el ocio y el tiempo libre.  

La asociación está conformada por un equipo multidisciplinar de educadores, monitores, directores 

de tiempo libre y animadores que desde distintas experiencias y prismas profesionales se unen con 

un fin común: la puesta en valor de la educación en el tiempo libre. 

Nuestro equipo posee una gran experiencia tanto en dinamización y dirección de actividades para 

niños y jóvenes como en la formación de Directores y Monitores de tiempo libre. Dada nuestra 

participación en múltiples proyectos y actividades, conocemos las necesidades que emanan de los 

colectivos juveniles en la actualidad. Por ello nuestra intención es ofrecer un ideal de educación, una 

labor creativa y diferente a lo habitual que no sólo busca el aprendizaje memorístico y repetitivo, sino 

sobre todo, que nuestros futuros monitores, además de adquirir los conocimientos básicos comunes a 

todos los profesionales de este sector, trabajen sus habilidades sociales y desarrollen su autonomía 

personal. 

 

 

 

Los cursos de Monitor/a de Tiempo Libre forman parte, (dentro de nuestra programación anual), de 

un proyecto educativo cuyo hilo conductor es la formación básica en el Ocio y Tiempo Libre. 

Mediante este proyecto ofrecemos la posibilidad, a cualquier persona interesada, de recibir la 

formación específica necesaria para ejercer labores dentro del mundo de la animación sociocultural. 

¿A quién va dirigido? 

El curso de MTL está dirigido a personas mayores de 18 años con interés en dinamizar y animar 

grupos, y que quieren desempeñar un papel activo, ya sea laboral o voluntario, en el mundo del ocio 

y el tiempo libre con colectivos infantiles y juveniles.  

¿QUIENES SOMOS? 

CURSOS MTL  
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Monitor de Tiempo Libre: 

• 150 horas teórico-prácticas presenciales. 100 horas presenciales y 50 horas online (es obligatorio 

asistir al 80% de las sesiones) 

• Posteriormente se llevará a cabo una fase práctica de 160 horas de duración en colectivos 

dedicados a la animación juvenil en el ámbito de la educación no formal: (campamentos, 

ludotecas, extraescolares, comedores, asociaciones de tiempo libre…) 

 

 

 

El objetivo general del curso es que el alumno aprenda a: “Organizar, dinamizar y evaluar 

actividades en el tiempo libre dirigidas a la infancia y la juventud, aplicando técnicas específicas de 

animación grupal e incidiendo explícitamente en la educación en valores. Siempre atendiendo a las 

medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.” 

Módulos Formativos: 

MF1866_2 Actividades de educación en el Tiempo Libre infantil y juvenil (60 horas) 

• Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil Identificar 

los conceptos educativos y los agentes intervinientes en la socialización que generan educación 

integral para la infancia y juventud. 

• Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud Determinar la 

secuencia de acciones que se precisan para desarrollar un proyecto conforme a la educación en 

el tiempo libre. 

• Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil 

• Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 

• Estrategias y métodos de educación para la salud. 

MF1867_2 Procesos grupales y educativos en el Tiempo Libre infantil y juvenil (30 horas) 

• Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de 

tiempo libre. Elegir contenidos y estrategias de intervención en función de la diversidad de las 

personas y los grupos.  

• Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal. 

• Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 

 

 

Objetivo del curso 
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MF1868_2 Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas) 

• Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las técnicas y 

recursos de animación. Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad en el desarrollo 

de actividades de tiempo libre. 

• Técnicas de animación, expresión y creatividad. 

• Técnicas pedagógicas del juego. 

• Técnicas de educación ambiental. 

• Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y salubridad. 

 

**Periodo de prácticas: Existe la posibilidad de realizar el periodo de prácticas tanto en 

colectivos externos como con nuestra asociación.  

Temporalización: 

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

CURSO MTL  

Horario Mañanas: De 9,00 a 14:00 horas 
Tardes: de 15h a 18 horas  

FECHAS (Del 25 DE JUNIO al 9 de JULIO de 2019) 
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Lugar de impartición: 

• El curso se realizará en Híjar, en la sede de la Comarca del Bajo Martín, ctra. Alcañiz 72. 

 

 

Tarifa:  200 €  para empadronados en la comarca 

  295 €  para no empadronados en la comarca 

Forma de pago: 

• Cuota de inscripción: 100 € (reserva de plaza), antes de realizar el curso. 

• Resto: antes del inicio del curso. 

• Realizar ingreso del total del curso.  En el caso que no saliera el curso se realizaría la 

devolución total del curso. 

Inscripción: 

• Rellenar ficha de preinscripción (adjunta en la última página) 

• Ingresar la cuota de inscripción indicando el nombre del alumno y “Curso Monitor de Tiempo 

Libre Híjar”  

• Enviar la ficha de preinscripción y el justificante de pago por email (escaneados) a 

deportes@comarcabajomartin.com 

• Ingresar la cuota restante antes del comienzo del curso indicando el nombre del alumno en el 

concepto.  

• El ingreso puede realizarse en IBERCAJA:  ES48 2085 4005 1603 3004 6779

¿Cómo inscribirse? 

mailto:deportes@comarcabajomartin.com


                                                                                
   
Monitor de Tiempo Libre  
 

ASOCIACION BITACORA. NIF: G-22369458 
ASOCIACION INSCRITA EN EL REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES Nº 01-Z-3464-2012 
ESCUELA DE  TIEMPO LIBRE INSCRITA EN EL REGISTRO DEL IAJ Nº 46 
MAIL:info@asociacionbitacora.com 

 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE HÍJAR JUNIO 2019 
  
 
 
                                                                                                                                                          FOTOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos 
 

DNI Fecha Nac.: Teléfono : 

e-mail: 

Dirección: 
 
 

Ciudad   Provincia Código postal 

Observaciones 
 
 
 
 

 

 
Adjuntar el día de inicio del curso: 
 
2 fotografía tamaño carnet 
Fotocopia del DNI 
 
 

 

 
 


