ESCUELA Nº 131 DE LA CAM

FAQ’s – curso de monitor/a de ocio y tiempo libre.
•

•

Diploma oficial expedido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
o Tramitación del título incluido en el precio del curso.
Asistencia obligatoria a todas las sesiones, se podrá faltar sólo de forma justificada al
20% de las horas.
Horario MAÑANAS de 10:00 a 14:00 horas en fin de semana. Semana Santa del 26 al
31 de marzo y 13, 14 y 21 de marzo horario intensivo de mañana y tarde, de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 19:00. Semana Santa del 1 al 3 de abril, sesiones online en horario
de mañana.
Horario TARDES de 14:30 a 18:30 horas en fin de semana. Semana Santa del 26 al 31
de marzo y 13, 14 y 21 de marzo horario intensivo de mañana y tarde, de 9:00 a 14:00
y de 15:00 a 19:00. Semana Santa del 1 al 3 de abril, sesiones online en horario de
tarde.
152 horas teórico – prácticas. En el aula y cercanías del centro.

•

Un máximo de 50 horas online.

•

120 horas prácticas.
o 18 meses desde la finalización de la fase teórico - práctica para realizar la fase
práctica.
o Se facilita al alumnado lugar de realización de prácticas en JC Madrid u
empresas y asociaciones cercanas.

•

Salida obligatoria (aula libre) con pernocta a un albergue o refugio de la CAM (16
horas).
o El alojamiento y desayuno corre a cargo de JC Madrid.
o 27 y 28 de marzo. La fecha de la actividad puede modificarse por cuestiones
meteorológicas y de reserva de instalaciones
Salida obligatoria (técnicas de aire libre) en un entorno verde de la capital (8 horas).
o 10 de abril. La fecha de la actividad puede modificarse por cuestiones
meteorológicas.

•
•

•

•

•

Para la matriculación de curso se ha de entregar mediante correo electrónico
(etl@jcmadrid.com/migueldelperal@jcmadrid.com ).
o Ficha de inscripción, justificante de pago del curso, copia del DNI, copia del
título de la ESO o estudios superiores.

•

El pago del curso se puede realizar en un único pago o en dos. Uno antes del inicio del
curso y otro en la mitad del mismo. Siendo la cuantía total de 290€.
o El método de pago es:
▪ Mediante transferencia bancaria señalando en el concepto “nombre,
dos apellidos, MAÑANAS”.
▪ Mediante transferencia bancaria señalando en el concepto “nombre,
dos apellidos, TARDES”.
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ESCUELA Nº 131 DE LA CAM

FASE PRACTICA
Tiempo mínimo de duración: 120 horas.
Esta fase se podrá realizar de tres formas, a saber:

1.- Intensiva.
Mínimo de 12 días de actividad intensiva, en campamentos, colonias, campamentos urbanos,
granjas-escuela, etc., que se llevará a cabo al finalizar la fase teórico-práctica.
3 semanas de campamento urbano sin pernocta. De lunes a viernes 8 horas al día.
2 semanas de campamento con pernocta. De lunes a domingo 12 horas al día.

2.- Extensiva.
Al menos 3 meses de actividad de animación juvenil en una entidad que desarrolle de forma
permanente tareas con niños y jóvenes, la cual podrá realizarse mientras tiene lugar la fase de
prácticas, una vez impartida la sesión de proyectos y memorias.

3.- Mixta.
Constituida por:

Una parte intensiva, con una duración mínima de 5 días de actividad intensiva, que se llevará
a cabo al finalizar la fase teórico-práctica.

Una parte extensiva, de al menos 1 mes y medio de actividad de animación juvenil
continuada.
Las dos partes se deben ser con el mismo grupo de participantes.

Durante todo el transcurso de la fase teórica contáis con el apoyo de un coordinador del curso para resolver dudas
o incidencias. Si este no pudiese resolver dichas peticiones, podéis acudir al director de la Escuela en nuestra sede.

Miguel del Peral Pacios
Director de la Escuela
655 696 476/migueldelperal@jcmadrid.com

