MÓDULOS Y CURSOS MONOGRÁFICOS
Para parroquias, catequistas, jóvenes, educadores y
cualquier persona interesada en esta formación.
Módulos sacados del plan de estudios del curso de monitor: Dinámicas de grupo, psicología evolutiva, educación afectivo-sexual, habilidades sociales, título de manipulador de alimentos. Estos cursos podrán ser convalidados posteriormente si se desea obtener el título de
Monitor de Tiempo Libre.
FECHAS DE LOS CURSOS

Habilidades sociales: grupo 29-30 septiembre (8 h) 20 €

PARA MÁS INFORMACIÓN
Los cursos ser realizarán en la
sede de la Escuela (Seminario
Conciliar), en las aulas del
ISCR-CSET,
Avda. Baja Navarra, 64

Psicología Evolutiva: 20 octubre (6 h.) 15 €
Técnicas Resolución conflictos: 20-21 octubre (6 h.) 15 €
Educación afectivo-sexual: 19 - 20 enero (12 h.) 30 €
Educación en valores - fe: 16 – 17 febrero (12 h.) 30 €
Título Manipulador de alimentos: 16 marzo (4 h.) 30 €
Dinámicas de grupos: 16 - 17 marzo (8 h.) 20 €

PARA CONTACTAR CON NOSOTROS
edetln@iglesianavarra.org
SECRETARÍA:
948-292402
687406061
948-291100
DIRECTOR: Eduardo Ludwig
director.edtln@iglesianavarra.org
696878209
JEFE DE ESTUDIOS: Iñaki Ilundain
ilundain@iglesianavarra.org
948-291101
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Qué ofrecemos
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Quiénes somos

Para aquellas personas que quieran obtener el título
oficial de Monitor de Tiempo Libre, reglado por el Gobierno de Navarra (ENAJ), que les acredite para parti-

La Escuela Diocesana de Tiempo Libre de Navarra
(E.D.T.L.N.) es un organismo creado por la Diócesis
de Pamplona-Tudela que tiene como misión coordinar
y potenciar el trabajo en el tiempo libre educativo, la
animación sociocultural y el voluntariado, con vistas a
intervenir en la sociedad
con un estilo y unos valores
críticos, transformadores y
evangelizadores, acordes a
los planteamientos de la
misión de la Iglesia.

Nuestros objetivos

cipar en la organización de campamentos y actividades
con niños, adolescentes y jóvenes.
Tendrán que cumplir los requisitos exigidos según la
normativa vigente:
* Tener 18 años cumplidos, o cumplirlos antes
de finalizar el período teórico-práctico.

Ofrecer formación básica y especializada a los
educadores en el tiempo libre.



Promover la formación integral desde la educación no formal.



Promocionar la calidad de la tarea educativa
en las entidades que realicen su labor en el
tiempo libre.





Ofrecer medios técnicos y didácticos para facilitar la tarea de los educadores de tiempo libre.
Fomentar y ofrecer actividades de tiempo libre
para niños, adolescentes y jóvenes.

SEPTIEMBRE: Sábado 29 - Domingo 30
OCTUBRE: Sábado 20 - Domingo 21
NOVIEMBRE: Sábado 17 - Domingo 18
ENERO: Sábado 19 - Domingo 20
FEBRERO: Sábado 16 - Domingo 17
MARZO: Sábado 16 - Domingo 17
Sábado 23, EXCURSIÓN (por la mañana)
ABRIL: Sábado 13 - Domingo 14
MAYO: Sábado 18
JUNIO: CONVIVENCIA (incluidas las dos noches)
Viernes 15 (por la tarde) a Domingo 17

*Tener al menos el Graduado Escolar
Realización del Curso de 270 h. estructurado
en tres bloques:
* Teórico – práctico (120 h.)
* Prácticas (120 h.)
* Memoria final (30 h.)
La asistencia a clases es obligatoria, como mínimo el 90% de las horas lectivas.

ASIGNATURAS - MATERIAS A DESARROLLAR



FECHAS DE REALIZACIÓN

Formación en el Tiempo Libre
Perfil del Monitor de Tiempo Libre
Habilidades sociales: Integración. Grupo
Psicología evolutiva (8-18 años)
Formación afectivo-sexual
Técnicas de resolución de conflictos
Técnicas de grupo. Juegos
Técnicas de animación y creatividad, plástica…
Formación en valores-educación en la fe
Formación ambiental
Salud y socorrismo
Manipulador de alimentos -TítuloTécnicas de aire libre: orientación, supervivencia..
Marco legal en el tiempo libre. Normativa…
_____________
Las prácticas se desarrollarán en campamentos u otras
actividades similares que se realizarán durante el curso
escolar, con entidades y asociaciones colaboradoras de
la Escuela.

HORARIO
Sábado, 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30
Domingo, 9:30 a 13:30
La asistencia a clases es obligatoria, como mínimo el
90% de las horas lectivas. Para poder superar el bloque teórico-práctico hay que aprobar la prueba escrita
e individual que la Escuela está obligada a realizar.
El número mínimo de alumnos por curso
será de 15 personas

El Gobierno de Navarra tiene
abierto un plazo para pedir
subvenciones hasta el 50% del
importe. Para ello debes entrar en
www.deporteyjuventudnavarra.es/es/enajescuela-navarra-de-actividades-para-jovenes
y mirar las condiciones para poder solicitarlas.

