ESCUELA DIOCESANA DE EDUCADORES
EN EL TIEMPO LIBRE DE NAVARRA

CURSO DE
MONITOR DE
TIEMPO LIBRE
AGOSTO 2020
SEMINARIO CONCILIAR
AVDA. BAJA NAVARRA, 64

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 PamplonaTudela 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 y
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.

¿Para qué sirve el título de
Monitor de Tiempo Libre?
En los Colegios, podrás ejercer como monitor de patio, de la ruta
escolar, del comedor, de las actividades extraescolares y del aula
matinal (quienes reciben a los peques que entran antes al cole)
En los Centros de Día Infantiles.
En las Asociaciones juveniles.
En cualquier tipo de campamentos (urbanos, de verano, etc.).
En Parques infantiles: de bolas, de juegos, ludotecas, centros de
ocio.
Animación en hoteles o centros comerciales, etc.
Acompañar a menores en viajes al extranjero.
Todo tipo de programas de ocio organizados por ejemplo por
ayuntamientos.

REQUISITOS
Para obtener el título de Monitor de TL debes 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.
(ORDEN FORAL 34/2004 de 20 de febrero)

El curso de monitores
consta de 270 horas
estructuradas en tres
períodos.

Período
Teórico-Práctico

1
El curso Teórico-Práctico
tendrá lugar en el
Edificio Seminario Conciliar
(Avenida Baja Navarra, 64)

120 horas lectivas.
Asistencia a clases
obligatoria, como
mínimo, al 90% de
las horas lectivas.

Período
de Prácticas

2

120 horas de
trabajo
formativo con un
programa de
tiempo libre en un
campamento,
colonia o campo
de trabajo
Hay un límite
máximo de 17
meses para
realizar las
prácticas una vez
finalizada la parte
teórica.

Memoria final

3

30 horas de
trabajo lectivo.
Tiempo límite: 17
meses tras la
finalización del
curso teórico.

CALENDARIO
AGOSTO
De Lunes a Viernes, los días 17 - 18 - 19 - 20 y 21
de 9:00h a 13:00h y de 15:30h a 19:30h
De Lunes a Viernes, los días 24 - 25 - 26 - 27 - 28 y 31
de 9:00h a 13:00h y de 15:30h a 19:30h
Sábados 22 y 29 de agosto
de 9:00h a 13:00h

SEPTIEMBRE
Viernes 4 de 15:30h a 19:30h
Sábado 5 de 9:00h a 13:00h
Sábado 12 y Domingo 13
Fin de semana de convivencia
Respondiendo a la situación actual sanitaria, contamos con
amplias instalaciones, aulas y espacios abiertos para poder
realizar el curso en condiciones de seguridad para todos
sus participantes.
Además, se adoptarán si fueran necesarias, todas las
medidas que la administración dicte al respecto para el
buen desarrollo del curso

ÁREAS
Presentación del curso. Formación en el
Tiempo Libre y perfil del profesorado
Formación en valores y en la fe
Habilidades sociales: formación para la
integración y grupos
Psicología evolutiva (de los 8 a los 18 años)
Técnicas de grupos: juegos
Formación afectivo-sexual
Salud y socorrismo
Formación ambiental
Técnicas de animación y creatividad:
expresión corporal
Marco legal: seguros, responsabilidad,
gestión...

y además...
Título de "Manipulador de alimentos"

TODA LA INFORMACIÓN
edetln@iglesianavarra.org
948 291 100
http://iscr.iglesianavarra.org/edetln
PERIODO DE MATRÍCULA: 22 de junio al 3 de julio

RELLENAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DIRECTOR:
EDUARDO LUDWIG

director.edtln@iglesianavarra.org
696 878 209

JEFE DE ESTUDIOS:
IÑAKI ILUNDÁIN

ilundain@iglesianavarra.org
948 291 101

Precio: 350 euros (*)

(*) posibilidad de solicitar beca del Gobierno de Navarra para
los alumnos que cumplan los requisitos

