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PLAN DE FORMACIÓN DE TIEMPO LIBRE 

Monitor Tiempo Libre Esp. Educación Ambiental  (100 horas) 
Información  El curso de Monitor Especialista en Educación Ambiental está dirigido a los 

Monitores o Coordinadores de Tiempo Libre. 
Amplia tu formación en el tiempo libre con esta especialidad, donde 
aprenderás a diseñar programas de educación ambiental, así como a 
preparar actividades y materiales. 
El curso consta de 100 horas divididas de la siguiente manera: 
Fase teórica: 50 horas 
Fase práctica: 50 horas, a realizar en un plazo de dos años inmediatamente 
posteriores a la superación de la fase teórica. 

Edades  Mayores de 18 años  

Fechas  1-2-15-16-29-30 octubre (Sábados  y Domingos) 

Horario  10-14 y 15 -19 horas 

Requisitos Estar en posesión del título de Monitor o Coordinador de Tiempo Libre  

Precio  115€ 

Plazas  Máximas= 30   Mínimo=10 

 

Psicomotricidad (10 horas)  *posibilidad de certificado de 30 horas 
Edades  Mayores de 16 años  

Fechas  12 noviembre (Sábado) 

Horario  9-14 y 15 -20 horas 

Requisitos -- 

Precio  25€ 

Plazas  Máximas= 25   Mínimo=10 

 

Risoterapia (10 horas)  *posibilidad de certificado de 30 horas 
Edades  Mayores de 16 años  

Fechas  26 noviembre (Sábado) 

Horario  9-14 y 15 -20 horas 

Requisitos -- 

Precio  25€ 

Plazas  Máximas= 25   Mínimo=10 

 



 

 

Monitor Tiempo Libre (300 horas) 
Información  Gracias al curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, y a través de una 

metodología dinámica, obtendrás los conocimientos necesarios para 
intervenir en el tiempo libre de otras personas y ser capaz de: 

1. Gestionar actividades educativas en el tiempo libre infantil y juvenil 
siguiendo la metodología propia del Tiempo Libre favoreciendo el 
desarrollo integral de la persona y la sociedad. 

2. Dinamizar grupos de niños y jóvenes atendiendo a la diversidad 
desde el conocimiento de los procesos grupales y educativos. 

3. Aplicar técnicas propias de la pedagogía del ocio y el tiempo libre 
estableciendo las condiciones de seguridad básicas. 

El curso consta de 300 horas divididas de la siguiente manera: 
Fase teórica: 150 horas (48 presenciales, 102 telemáticas) 
Fase práctica: 150 horas, a realizar en un plazo de dos años 
inmediatamente posteriores a la superación de la fase teórica. 

Edades  Mayores de 18 años  

Fechas  27-28-29 dic 
3-4-7 ener  
VACACIONES DE NAVIDAD  

Horario  10-14 y 15 -19 horas 

Requisitos Mayores de 18 años con posesión del Graduado Escolar (o Título de la ESO)  

Precio  235€ 
Habrá descuento para aquellos jovenes que cumplan los siguientes 
requisitos: 

- Empadronados en Briviesca 
- Jóvenes de 18 a 35 años  
- Que firmen un compromiso de realización de prácticas con el 

Ayuntamiento 
- Que aprueben la fase teórica del curso.  

Plazas  Máximas= 30   Mínimo=10 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSOS “RECICLANDO MONITORES”  (25 horas)  
Información  Si te has sacado el curso de Monitor de Tiempo Libre hace mucho tiempo y 

necesitas nuevas ideas o herramientas que hagan más fácil tu trabajo 
dentro del mundo del tiempo libre, estos son tus cursos.  
Y si aún no lo tienes aprovecha para conseguir este curso que servirá para 
convalidarte algunos módulos del Curso de Monitor de Tiempo Libre.  
Además si realizas los 5 cursos obtendrás un certificado de 25 horas bajo la 
denominación “RECICLANDO MONITORES”. 

Edades  Mayores de 16 años   

Fechas  4 febrero TALLERES 
18 febrero EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 
4 marzo EL JUEGO  COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 
18 marzo CANTAR Y CONTAR  
28 marzo LEGISLACIÓN DE JUVENTUD EN CASTILLA Y LEON  

Horario  9-14 horas 

Precio  15 euros por curso ( salvo el de legislación que será gratuito)   

Plazas  Máximas= 25   Mínimo=10 

 

CURSOS DE “CAMPAMENTOS URBANOS”  (20 horas)  
Información  Este curso ofrece una formación básica para todas aquellas personas 

interesadas en el trabajo de dinamización de talleres y actividades de 
campamentos urbanos con el propósito de proporcionar a niños no solo un 
tiempo de diversión y disfrute, sino un enriquecimiento en su maduración 
personal y social, adaptando los programas a desarrollar a las distintas 
edades y capacidades de los participantes 

Edades  Mayores de 18 años   

Requisitos Monitor de Tiempo Libre  

Fechas  1-2 de abril  

Horario  9-14 y 15 -20 horas 

Precio  38 euros   

Plazas  Máximas= 25   Mínimo=10 

 

 

 

 



 

 

 

CLOWN  (10 horas)  
Información  Taller Clown, dirigido no solo a Clowns, sino también a personas que 

quieran adquirir las herramientas necesarias para presentarse ante el 
público o la vida 

Edades  Mayores de 16 años   

Requisitos -- 

Fechas  22 de abril, sábado 

Horario  9-14 y 15 -20 horas 

Precio  25 euros   

Plazas  Máximas= 25   Mínimo=10 

 

Monitor TL, Jóvenes con NEE´s (100 horas) 
Información  El título de Monitor/a especialista en Jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales es un título oficial reconocido por la Junta de Castilla y León 
según la Ley de Juventud 11/2002 de 10 de Julio. Según esta Ley en las 
actividades en las que participen jóvenes con discapacidades físicas, 
psíquicas o sensoriales o con necesidades educativas especiales, será 
necesario un monitor en posesión de esta especialidad por cada tres 
participantes o fracción.  
 
El curso consta de 100 horas divididas de la siguiente manera: 
Fase teórica: 50 horas (25 presenciales, 25 telemáticas) 
Fase práctica: 50 horas 

Edades  Mayores de 18 años  

Fechas  13-14-20-21-27 de mayo   

Horario  9-14 horas  

Requisitos Monitor o Coordinador de Tiempo Libre   

Precio  95€  

Plazas  Máximas= 30   Mínimo=10 

 

 

 

 


