Nº DE PLAZAS: 25

Nº DE CUENTA: 2037 0070 78 01-127419-13 / CAJA RIOJA

MATRÍCULA: 260  incluye profesorado, material didáctico y
seguimiento de las prácticas

LUGAR: Escuela de Formación en el Tiempo Libre “Calle Activa”

HORARIO: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

FECHAS: Del 15 al 30 de julio de 2009.

PRÓXIMO CURSO DE MONITOR

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Trinidad, 8 bajo. 26005 Logroño. Tlf y fax: 941205545
escuela@calleactiva.es ı www.calleactiva.es

Posibilidad de Beca Instituto Riojano de la Juventud si eres menor
de 30 años y estás empadronado en alguno de los municipios de
La Rioja (solicitud hasta el 30 de Junio de 2009).

Escuela de formación en
el tiempo libre “Calle Activa”

Trinidad nº 8 bajo
26005 Logroño. La Rioja

Tlf. y fax: 941 20 55 45

escuela@calleactiva.es
www.calleactiva.es

CURSO DE

MONITOR
DE OCIO
Y TIEMPO
LIBRE

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Provincia
Localidad

Nº
Tels.
Fecha nac.

Piso
C.P.

Entregar en Escuela Calle Activa, Trinidad, 8 bajo, 26005 Logroño. Personalmente o por correo, al menos una semana antes de que el niño/a acuda a EL PATIO

Fecha realización del curso

Nombre y apellidos

Calle

Localidad

Los Requisitos necesarios para poder matricularse en
los cursos de monitor de Ocio y Tiempo Libre son los
siguientes:
• Tener cumplidos los 18 años

Parte práctica (150 horas): se realizara una vez superada la formación teórico-práctica , no debiendo transcurrir más de 18 meses entre la finalización de la formación teórica y el inicio de las prácticas.
La realización de las prácticas se podrá llevar a cabo en
dos modalidades:
• Intensiva: campamento de  14 días continuados con
una duración de 150 horas.
• Extensiva: en proyectos educativos con una duración
de 150 horas.

Mail

REQUISITOS

Parte teório-práctica: es la que se desarrolla en el aula
tiene una duración de 150 horas
• Sociología del Tiempo Libre  (16 horas)
• Pedagogía y Psicología del Ocio y Tiempo Libre (56
horas)
• Técnicas del Monitor del Ocio y Tiempo Libre (16
horas)
• Intervención y Acción Educativa en el Tiempo Libre
(32 horas)
• Formación Específica de la escuela (10 horas)
• Proyecto (20 horas)

Firma y fecha:

La finalidad principal es asumir la función de educador
encaminado a:
• Desarrollo personal del joven.
• Conocer y asumir el planteamiento educativo, metodológico y pedagógico de la educación en el tiempo
libre.
• Dotar de los conocimientos y recursos técnicos y didácticos necesarios para dinamizar las actividades de
un grupo, colectivo o movimiento infantil o juvenil

Constan de dos etapas:

DNI

OBJETIVOS

ETAPAS DE LA FORMACIÓN

Ocupación actual

Debido a la oficialidad del título este esta legislado por
la Orden 19/2002, de 12 de Marzo, de la Consejería
de Educación, Cultura, juventud y Deportes por la que
se establece el plan de formación, contenido y desarrollo de los cursos de Directores y Monitores de Ocio
y Tiempo libre.

INGRESAR LA CUOTA EN CAJA RIOJA: Nº 2037 0070 78 01-127419-13
Y ENTREGAR EL RESGUARDO JUNTO CON ESTA FICHA.

El curso de monitor de ocio y tiempo libre, es una titulación oficial impartido por escuelas homologadas por
el Instituto Riojano de la Juventud, siendo este el organismo que certifica la realización de dicha formación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, le comunicamos que la cumplimentación de esta ficha es voluntaria y los datos serán incluidos en un fichero automatizado de Calle
Activa, S.L. para tramitar la inscripción a esta actividad. Tiene derecho a acceder a esta información, modificarla, cancelarla u oponerse dirigiéndose al domicilio de la empresa en la calle Trinidad, 8 de
Logroño. Así mismo autoriza de forma expresa que los datos puedan ser conservados y utilizados por Calle Activa, S.L. para enviarle publicidad sobre próximas actividades

• Estar en posesión del certificado acreditativo de haber finalizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria
ESO ( o las enseñanzas obligatorias de cada una de
los planes de estudios anteriores).

