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PRESENTACIÓN
La Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre de Navarra
(E.D.E.T.L.) es un organismo creado en 1981 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 con los
planteamientos de la misión de la Iglesia.

OBJETIVOS
Ofrecer formación básica y especialización 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 en el Tiempo Libre.
Fomentar y ofrecer actividades de Tiempo Libre para niños,
adolescentes y jóvenes.

DESTINATARIOS
Aquellas personas que quieran obtener el título oficial de Monitor de
Tiempo Libre, reglado por el Gobierno de Navarra (ENAJ), que les
acredite para participar en la organización de campamentos y actividades
con niños, adolescentes y jóvenes.

REQUISITOS
Tener 18 años cumplidos, o cumplirlos antes de finalizar el período
teórico-práctico, poseer al menos el Graduado Escolar y la realización del
curso de 270 h. estructurado en tres bloques.

CURSO DE MONITOR
El curso de monitores consta de 270 horas estructuradas en tres períodos:
1. PERÍODO TEÓRICO-PRÁCTICO: duración mínima de 120 horas
lectivas. La asistencia a clases es obligatoria, como mínimo, al 90% de
las horas lectivas. Para poder superar el período teórico-práctico hay que
aprobar la prueba escrita e individual que la Escuela está obligada a realizar.
2. PERÍODO DE PRÁCTICAS: duración mínima de 120 horas de trabajo
formativo.
A realizar en cualquier entidad pública o privada con un programa de tiempo
libre en un campamento, colonia o campo de trabajo (con una duración
mínima 10 días) o en las actividades semanales de una asociación, durante el
curso teórico o después de la realización del mismo. Hay un límite máximo de
17 meses para realizar las prácticas una vez finalizada la parte teórica. La
realización de las prácticas se justifica presentando un certificado de la
asociación donde se hayan realizado las mismas, firmado por el responsable
de dichas actividades y con el cuño de la asociación.
Es imprescindible y obligatorio comunicar a la Escuela el lugar y la duración
de las prácticas una vez que se sepa donde van a realizarse. Computan
como horas prácticas todas las horas realizadas en actividades educativas en
el tiempo libre desde el momento en el que empieza el curso teórico.
La Escuela facilitará al alumno/a el contacto con una asociación (para
aquellos que no conocen ninguna) en la que realizar las prácticas.
3. MEMORIA FINAL: 30 horas de trabajo lectivo.
El alumno/a deberá diseñar el programa mensual de actividades de una
asociación juvenil para desarrollarlo en su sede así como la programación de
la salida a un entorno natural (un fin de semana y con un grupo de 10
jóvenes). Dicha memoria deberá ser entregada antes de que transcurran los
17 meses tras la finalización del curso teórico.

Septiembre
sábado 29

2018

domingo 30

9.30 -12.30 Presentación. Formación en el Tiempo
libre y perfil del monitor. Eduardo Ludwig.
12.30 -13.30 Formación en valores. Francisco
Javier Ahechu.
15.30 -19.30 Habilidades sociales: formación
para la integración. Grupo. Noemí Gorriti.
9.30-13.30 Habilidades sociales: formación
para la integración. Grupo. Noemí Gorriti.

Octubre
sábado 20

9.30 -13.30 Psicología evolutiva (8-18 años).
José David Urchaga.
15.30 -17.30 Psicología evolutiva (8-18 años).
José David Urchaga.
17.30 -19.30 Técnicas de resolución de conflictos.
Alberto Cascante.

domingo 21

9.30 -13.30 Técnicas de resolución de conflictos.
Alberto Cascante.

Noviembre
sábado 17

9.30 -13.30 Salud y socorrismo. Izaskun Baltanás
y Leyre Mena.
15.30 -19.30 Salud y socorrismo. Izaskun Baltanás
y Leyre Mena.

domingo 18

9.30 -13.30 Formación ambiental. Alberto Lizarraga.

Enero
sábado 19

9.30 -13.30 Formación afectivo-sexual. Ángeles Cabido
15.30 -19.30 Formación afectivo-sexual. Ángeles Cabido

domingo 20

9.30 -13.30 Formación afectivo-sexual. Ángeles Cabido

Febrero
sábado 16

domingo 17

Marzo
sábado 23

9.30 -13.30 Formación en valores y en la fe.
Francisco Javier Ahechu .
15.30 -19.30 Formación en valores y en la fe.
Francisco Javier Ahechu .

2019

9.30 -13.30 Formación en valores y en la fe.
Francisco Javier Ahechu .

9.30 -13.30 Manipulador de alimentos. Mª José Molina
15.30 -19.30 Técnicas de grupos: juegos.
Eduardo Ludwig, Fernando Samper, Javier Montes.

domingo 24

9.30 -13.30 Técnicas de grupos: juegos.
Eduardo Ludwig, Fernando Samper, Javier Montes.

Abril

sábado 13

9.30 -13.30 Técnicas de animación y creatividad:
expresión corporal. Patxi Larrea.
15.30 -19.30 Técnicas de animación y creatividad:
expresión corporal. Patxi Larrea.

domingo 14

9.30 -13.30 Marco legal: seguros, responsabilidad,
gestión... Javier Bermejo.

Mayo
sábado 18

9.30 -13.30 Marco legal: seguros, responsabilidad,
gestión... Javier Bermejo.
15.30 -19.30 Marco legal: seguros, responsabilidad,
gestión... Javier Bermejo.

y
además...

Excursión

Marzo - Sábado 23, de 9.30 a 17.30
Técnicas al aire libre:
orientación y supervivencia
Alberto Ogayar y Javier Preboste

convivencia
Junio- Viernes 14, sábado 15 y
domingo 16
Habilidades sociales: formación
para la integración. Grupo.
Planificación y campamento virtual.
La celebración de la fe.
Helena Contreras, Mikel Azpiroz,
Javier Preboste, Blanca, Ion y
Francisco Javier Ahechu

PROFESORES

EDUARDO LUDWIG
Director de la Escuela. Diácono permanente. Profesor de
secundaria en el colegio Santa María la Real de Sarriguren

FRANCISCO JAVIER AHECHU
Sacerdote. Licenciado en Teología, Profesor de Catequética
y Pastoral en el ISCR “San Francisco Javier”

NOEMÍ GORRITI
Educadora social

JOSÉ DAVID URCHAGA
Profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. Profesor de Pedagogía religiosa
evolutiva, Psicología evolutiva de la religión y Comunicación y lenguaje en la
Catequesis y en la ERE en el ISCR “San Francisco Javier”

ALBERTO CASCANTE
Educador marista en el colegio Santa María la Real de Sarriguren.
Licenciado en Pedagogía. Maestro en la especialidad de
Humanidades y Lengua extranjera. Orientador.

IZASKUN BALTANÁS

LEYRE MENA

Médica

Enfermera

ALBERTO LIZARRAGA
Doctor en Biología, Profesor y Asesor Medioambiental

ÁNGELES CABIDO
Licenciada en Ciencias Religiosas y Máster en Acompañamiento
Educativo (Matrimonio y Familia). Monitora de cursos de
educación afectivo-sexual y autora de seis libros.

Mª JOSÉ MOLINA
Formadora Cursos de manipulación de alimentos. AQD
Laboratorio de calidad medio ambiental y salud.

FERNANDO SAMPER - JAVIER MONTES
Monitores de Tiempo libre en la Parroquia La Paz

ALBERTO OGAYAR
Director de Tiempo libre y socorrista

JAVIER PREBOSTE
Director de Tiempo Libre

PATXI LARREA
Licenciado en Filosofía y Letras.
Actor y profesor de arte dramático.

JAVIER BERMEJO
Arquitecto e Ingeniero

MIKEL AZPIROZ
Licenciado en Derecho y Monitor de cursos
de habilidades sociales y risoterapia.

MÁS INFORMACIÓN
PARA CONTACTAR CON NOSOTROS
edetln@iglesianavarra.org
948 292 402
687 406 061
948 291 100
http://iscr.iglesianavarra.org/edetln/

DIRECTOR:
EDUARDO LUDWIG

director.edtln@iglesianavarra.org
696 878 209

JEFE DE ESTUDIOS:
IÑAKI ILUNDÁIN

ilundain@iglesianavarra.org
948 291 101

