FICHA DE INSCRIPCIÓN

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

FOTOGRAFÍA

Si traes a un amigo/a tuyo os podréis beneficiar
de un descuento del 5% de la matrícula, y si
traes a dos hasta el 10% (solo en el momento de
formalizar la matrícula).
CONDICIONES GENERALES DEL CURSO:

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Población:
Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

E-mail :

Fecha de nacimiento:

DNI:

Estudios realizados:
Fdo,

1. El curso de Monitor de Tiempo Libre es un curso
presencial. Por lo tanto, el alumno/a deberá asistir a
todas las sesiones formativas, tanto si se celebran en
el aula de la Escuela como si lo hacen fuera de ella. Si
un alumno falta a más de un 15% sobre el total de
horas lectivas del curso (150 h.), no superará la fase
teórico-práctica y, por tanto, no podrá obtener el
Título de Monitor de Tiempo Libre.
2. Las sesiones empezarán con puntualidad. Si un
alumno/a llega cuando la sesión lleva más de 15
minutos, se reflejará el retraso en las hojas de
asistencia y este retraso se acumulará a otros que
pudieran darse, descontándose del 15% del total
que se puede faltar.
3. Se presupone una actitud de respeto y participación
en el aula. Comer, hablar, hacer ruido y, en general,
cualquier actitud que perjudique el transcurso de la
sesión no son actitudes de respeto. El/la profesor/a
está en su derecho de invitar al alumno/a que adopte
una actitud respetuosa o a abandonar la sesión.
4. El periodo interno (fin de semana) forma parte de la
fase teórico-práctica, por lo tanto la asistencia a la
misma es obligatoria.

REQUISITOS PARA HACER EL CURSO:

1. Tener 17 años cumplidos.
2. Estar en posesión del graduado en E.S.O.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:

Mandar a la dirección de correo etl@enforex.es
o
Entregar entregar directamente en la oficina (C/ Gustavo Fernández Balbuena 11)
··
··
··
··

Una fotografía
Fotocopia del DNI
Fotocopia del graduado escolar o titulación superior
Resguardo ingreso: 100 € de matrícula; el resto (150 €) debe hacerse efectivo en la
semana de comienzo del curso. Total importe del curso: 250 €.
Nº Cuenta Enforex Camps: ES45 2100-5641-02-0200021746

INCLUYE:

Material didáctico, documentación de todas las sesiones, alojamiento y desayuno en la salida
de aula libre (no incluye ni transporte, ni comidas, ni cenas), y seguro de responsabilidad civil.

5. El número mínimo de alumnos/as que deberán estar
matriculados para dar comienzo a los cursos será
de 15 alumnos/as tanto para los cursos de monitor
como de Coordinador. Si para el momento de
apertura el número es inferior la Escuela se reserva
el derecho de no apertura.
6. El pago se realizará en dos plazos. El primero en
el momento de la formalización de matrícula y
el segundo en la semana de comienzo del curso.
El impago total o parcial del curso supone la no
superación del mismo.
7. Si el alumno/a decide anular su plaza una vez haya
ingresado la reserva de plaza de 100 €, se penalizará
con el 100% de la matrícula.
8. Si el curso no se llegara a celebrar, se devolvería el
100% de la reserva de plaza abonada por el alumno.
9. En el precio del curso se incluye: dossier del curso
en formato digital y el material didáctico necesario,
un seguro obligatorio de responsabilidad civil,
alojamiento y desayuno del periodo interno.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO DE
MONITOR/A TIEMPO LIBRE ENFOREX
CAMPS Nº REGISTRO ESCUELA: 141.
ESCUELA OFICIAL RECONOCIDA POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

CURSO DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE:

·· Fase Teórica-Práctica: 150 horas lectivas.

Prácticas garantizadas en
nuestros campamentos:

·· Comienzo del curso: 26 de marzo del 2022.

www.enforex.es/campamentos-idiomas

Precio 250 euros
* Incluye gastos de matrícula, material
didáctico, estancia y desayuno en el fin de
semana en albergue para la realización del
periodo interno de dos días.

PROGRAMA COMPLETO
DEL CURSO DE
MONITORES

·· Fase Práctica: 120 horas.

·· Final del curso: 29 de mayo del 2022.
·· Horario: sábados de 10 a 14h y de 15 a 19h y domingos de 10 a 14h
·· Contenidos propios: FOL (formación y orientación laboral) y resolución de
conflictos.
·· Profesorado: Profesores titulados por la C.A.M. licenciados y diplomados
relacionados con el mundo de la educación y Tiempo Libre, con una amplia
experiencia en la organización de todo tipo de campamentos.
·· Lugar: Sede de la Escuela Enforex Camps en la calle Baltasar Gracián 4,
Madrid (Zona Argüelles).

¡Garantizamos prácticas!

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:
·· Ser capaces de realizar actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes
con garantía y eficacia.
·· Aprender experiencias y formas de trabajar con niños.
·· Formar una personalidad que sea capaz de transmitir una motivación para
adquirir hábitos, conocimientos y técnicas para desarrollar labores con niños
y jóvenes en el mundo del tiempo libre.
·· Capacitar al monitor de tiempo libre para el ejercicio de sus funciones,
conocer al niño dotándole de recursos técnicos, saber trabajar en equipo y
aprender cómo se realiza la actuación educativa.
·· Trabajar hacia un modelo de sociedad y de persona en el ámbito de la
educación en el tiempo libre de niños y jóvenes en el que predominen unos
determinados valores: solidaridad, tolerancia, independencia, cooperación.

PROGRAMA COMPLETO
DEL CURSO DE
MONITORES

MATERIAS:

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

ÁREA SOCIOCULTURAL:
1- OCIO EDUCATIVO:
·· Desarrollo profesional del MTL
·· Animación sociocultural
·· El Baile: danza, movimiento, animación y desarrollo
·· El joven actual en el Tiempo Libre
ÁREA EDUCATIVA:
2. EL MONITOR:
·· El campamento: organización y actividades. Perfil del monitor
·· Planificación de la intervención
·· Legislación en el tiempo Libre
3- PSICOLOGÍA INFANTIL
·· Psicología evolutiva
·· Pedagogía de la marginación
·· Atención a la diversidad
4- PSICOPEDAGOGÍA
·· Dinámicas de grupos
·· Técnicas de trabajo en equipo
·· Educación de calle
5- ACTIVIDADES LÚDICAS
·· Taller de juegos
·· Taller de veladas
·· Taller de Manualidades
·· Juegos predeportivos
6- MATERIAS PROPIAS DE LA ESCUELA
·· Resolución de conflictos
·· FOL – Formación y orientación Laboral
ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS:
7- AIRE LIBRE
·· Técnicas de Marcha y aire libre
·· Acampada
·· Cabuyería
·· Orientación

TOTAL DE HORAS
TEÓRICO-PRÁCTICA: 150 h.
PRÁCTICAS: 120 h.
* Salidas - excursiones - convivencias,
dentro y fuera del recinto del curso.

8- MEDIO AMBIENTE
·· Concienciación
·· Investigación
·· Problemática ambiental
·· Metodología, técnicas y recursos
9- SALUD Y EDUCACIÓN SANITARIA
·· Primeros auxilios
·· Educación para la salud
·· Higiene

T. 655 446 185 | etl@enforex.es
C/ Baltasar Gracián 4, 28015 Madrid | Estación de metro: San Bernardo o Argüelles

