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ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS.
Preguntas frecuentes Escuela de Tiempo Libre - Monitores.
¿Qué es un Monitor de Tiempo Libre?
El curso de Monitor de Tiempo Libre es el primer nivel de las posibles titulaciones del tiempo libre y el ocio educativo. Se
orienta a la capacitación de personas, para desarrollar actividades socioculturales, deportivas y de aire libre específicas,
tanto en el tiempo libre urbano como en la Naturaleza con niños y jóvenes..
Para ello se estructura en tres áreas formativas: Área Sociocultural, Educativa y Área de técnicas y recursos.
¿Puede apuntarse cualquier persona?
Si. El único requisito fundamental es tener 17 años cumplidos y tener Graduado Escolar o estar en la E.S.O.
¿El diploma de Monitor de Tiempo Libre está homologado?
Sí. Tiene validez nacional. Somos escuela reconocida por la C.M. (Comunidad de Madrid) con el número 23, desde 1988.
¿Cómo se obtiene el diploma de Monitor de Tiempo Libre?
Primero hay que realizar la parte teórico-práctica que es la que nosotros o cualquier otra escuela ofrecemos. En esta
fase cubrimos un programa de al menos 150 horas de formación en la que aplicaremos un alto porcentaje de práctica
aplicada en aquellos temas que potencian los recursos del futuro monitor.
Una vez finalizada ésta se deben realizar una parte práctica con una duración de 120 horas (ver más abajo).
Por último se ha de entregar en la Escuela un proyecto y una memoria. Finalizado todo este proceso y aprobado, el se
entrega su acta a la C.M. y ésta expida su diploma si todo está en orden.
¿Con quién hago las prácticas?
Puedes hacerla con nosotros o con cualquier otra organización. Nosotros tenemos muchos campamentos y tenemos
cupo para bastantes plazas pero las posibilidades son múltiples y existen mil formas de poderse realizar. NI EL ALUMNO
NI LA ESCUELA ESTAN OBLIGADOS A REALIZAR LAS PRÁCTICAS CON EDUMA NI LA ESCUELA A FACILITARLAS, si bien se
envía información de distintos lugares, entidades, empresas, etc. donde ofrecen prácticas cada año.
¿Cómo pueden hacerse las prácticas?
Según el B.O.C.M actualmente vigente se pueden hacer las prácticas en 3 modalidades distintas:
Modalidad intensiva. Quince días de actividad intensiva en campamentos, colonias, campamentos urbanos, granjasescuela, etcétera, que se realizará tras la finalización de la fase teórico-práctica.
Modalidad extensiva. Tres meses de actividad continuada en una actividad de animación en una entidad que desarrolle
de forma permanente tareas con niños/jóvenes. En este caso podrá realizarse antes de terminar la fase teórico-práctica.
Modalidad mixta. Constituida por:
Una parte intensiva, de duración no inferior a ocho días. Una parte extensiva, de más de un mes de duración.
En este caso las actividades intensivas y extensivas se realizarán sin solución de continuidad.
¿Cuándo puedo empezar a hacer las prácticas?
Una vez finalizada la parte teórico-práctica. Si se realizan de forma extensiva, cabe la posibilidad de empezar antes.
¿Qué plazo tengo para hacer las prácticas y la memoria?
18 meses a partir de la finalización de la parte teórico-práctica. Aunque la Escuela necesita un mes para correcciones y
trámites. La Escuela recoge memorias en octubre, enero y marzo.
¿En el precio viene todo incluido?
Todas las actividades y excursiones, transporte, pensión completa (en verano), materiales didácticos etc. vienen
incluidas en el precio. Solo se necesita un dinero de bolsillo para tus gastos.
¿Quién imparte las clases?
La Escuela cuenta con profesores para los distintos temas y materias, tanto licenciados universitarios como especialistas
en montaña, Tiempo Libre y en Animación Sociocultural. Durante el curso se combinarán profesores estables con los
colaboradores o profesores de temas concretos. En todos los casos son profesores/as que trabajan constantemente en
el medio.

