
TEMAS GENERALES SOBRE EL CURSO
 

Inscripción y Coste del Curso 
 
Para inscribirse, facilítanos por mail o en persona: 

 Fotocopia (ambas caras) de tu DNI 
 Foto Carnet 
 Dirección Postal 
 Mail 
 Teléfono contacto – Para Contactaros por WhatsApp 

Limitación:  
A la fecha de Inicio del curso (2 de Diciembre de 2017) deberás tener cumplidos 
16 años 
Serán 150€,que hay que ingresar en la cuenta de Banco Sabadell 
0081 4320 8600 0618 5234, indicando claramente nombre del Alumno que 
hace el ingreso y en concepto “Curso de Monitores MSA 201

 
Esquema General del Curso y fechas: 
 
El Curso constará de 8 monográficos impartidos en fines de semana
siguiente distribución 
 
1) Monográfico I  2 y 3 de Diciembre de 2017 
2) Monográfico II  13 y 14 de Enero de 2018 
3) Monográfico III 3 y 4 de Febrero de 2018 
4) Monográfico IV 17 y 18 de Marzo de 2018 
5) Monográfico V  7 y 8 de Abril de 2018 
6) Monográfico VI 19 y 20 de Mayo de 2018 
7) Monográfico VII 22 y 23 de Septiembre de 2018 
8) Monográfico VIII 20 y 21 de Octubre de 2018 
 

Los lugares de realización de los cursos: 
 
- Colegio Santa Ana; C/Pastrana nº 4 (19003). Guadalajara 
- Santuario de Misericordia; Carretera de Borja (50540). Borja (Zaragoza)
 
Nota:  
Nota: Inicialmente, esta es la planificación con la que contamos, y no esperamos que sufra 
variaciones; No obstante, las posibles modificaciones de fechas, derecho que se reserva la 
organización, se comunicarán con suficiente antelación. 

PARA CUALQUIER DUDA: 

Diego (Guada): 671 43 09 65 diegormasip@gmail.com 

Pedro (Zaragoza): 617 20 31 33 pedro.pleguezuelos@gmail.com
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TEMARIO DEL CURSO(Resumido) 

 
 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
 EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y CONSUMO 
 METODOLOGÍA EDUCATIVA: HERAMIENTAS EDUCATIVAS 
 EL VALOR EDUCATIVO DEL JUEGO 
 VALORES Y DESARROLLO PERSONAL 
 EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA 
 EDUCACIÓN EN LA FÉ 
 GESTIÓN ECONÓMICA Y LEGISLACIÓN 
 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 ORGANIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO 
 ASOCIACIONISMO JUVENIL  
 EL MONITOR COMO ANIMADOR Y EDUCADOR 
 COMPROMISO SOCIAL 
 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 CAMPISMO Y AIRE LIBRE 
 CREATIVIDAD: PENSAMIENTO y ACCIÓN CREATIVA: TALLERES 
 EXPRESIÓN CORPORAL 
 JUEGOS Y VELADAS 
 LIDERAZGO - HABILIDADES SOCIALES - ACTITUDES Y APTITUDES 

 

 DURACIÓN y ASISTENCIA:  
  
 Para obtener el Título Oficial de Monitor de Tiempo Libre que emite 

Castilla la Mancha, hay que realizar un curso teórico (este curso) de 100 
horas y acreditar, con posterioridad a la finalización del mismo, 150 
Horas de prácticas.  Para superar la parte teórica hay que asistir al 
menos al 80% de las horas de teoría. En cada ponencia que realizará un 
seguimiento de la asistencia 
 
Por otra parte, aspiramos desde la organización a que la asistencia en 
un curso como este, que se hace por el puro placer de aprender, que se 
empieza porque nos encantan los chavales, y que se plantea para 
disfrutar, debería estar cerca del 100% 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
Al final del curso los alumnos: 

1. Verán su actuación como monitores como una acción educativa, de 

formación en valores (tolerancia, respeto, amor, amistad, creatividad, 

altruismo, ...) 

2. Conocerán la teoría que está detrás de la educación integral de la persona 

(desarrollo personal, educación para la salud, vocación social, dimensión 

espiritual y creativa, dimensión moral,...) 

3. Conocerán y sabrán aplicar con criterio técnicas que dirijan su actividad 

educativa hacia el pleno desarrollo de los chicos y chicas con los que 

trabajen. 

4. Verán su acción educativa como un medio para la aceptación social de la 

diversidad (discapacitados físicos y psíquicos, niños con problemas de 

socialización,...) y de la tolerancia y para que todos sin excepción puedan 

desarrollar todo su potencial. 

5. Sabrán planificar sus actividades educativas de tiempo libre. 

6. Tendrán multitud de recursos que les faciliten su labor: recursos de juegos, 

veladas, técnicas de campismo, teoría y práctica de la cooperación al 

desarrollo y de la educación ambiental, técnicas de dinámicas de grupo,... 
 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE: La actitud necesaria:  

 
Interés, Participación, Motivación, alegría, entusiasmo, 
predisposición, son lo único que necesitas para apuntarte a este 
curso  
 
Si pones actitud por tu parte, te prometemos que no sólo aprenderás 
sino que lo pasarás muy bien; pero si no es así, sino estas dispuesto 
a ello, se franco contigo mismo y con nosotros y busca en otro lugar 
aquello que te haga vibrar!! 

 


