
 

Curso intensivo de Monitor de Tiempo Libre. 
2020 

 
Curso Oficial de la Junta de Castilla y León 

ORDEN FAM/1963/2004, de 26 de octubre, por el que desarrolla el Título I, "De 

la formación juvenil", del decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se 

regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. 

 

Fechas 
Turno Bloque Troncal: 

Del 08 al 12  de Abril de 2020 (Semana Santa). 

 

Comienzo del curso: miércoles 8 de abril de 16h a 17h. 

Final del curso: domingo 12 de abril a las 13:30h. 

 

 Lugar 

Navaleno (Soria) 

Ver instalación en http://www.actividadessherpa.es 

 

 Objetivo 

Formar personas capaces de realizar actividades lúdico-recreativas específicas 

dentro de un programa de Tiempo Libre. 

 

 Contenidos 

 

Fase Teórica 1: BLOQUE TRONCAL (50 horas): a realizar en Navaleno (Soria) 

en régimen intensivo en Albergue. 

 

CONTENIDOS: Juegos y Técnicas Lúdicas, Referentes Básicos del 

Monitor de T.L: Rasgos psicológicos de los destinatarios, Estudio del 

Medio, los Recursos para el T.L.; Programación y Evaluación de 

Actividades; Perfil del Monitor y Responsabilidades; Legislación básica 

de CYL; Seguridad; Plan personal de Formación, Campismo. 

 

* NOTA: Se realizará un 25% a distancia por medios telemáticos. 

 

Fase Teórica 2: BLOQUE LIBRE ELECCIÓN (100 horas): Con posibilidad de 

Convalidación o realización de curso monográfico a distancia sin coste adicional 

para convalidar. 

 

Fase Práctica: (150 horas): Posteriormente, en un plazo de dos años, se ha de 

realizar la Fase Práctica. 

A los alumnos mejor evaluados en la fase teórica se les ofrecerá la posibilidad 

de realizar la Fase Práctica en campamentos y otras actividades organizadas 

por Act. TL SHERPA. 

 



Requisitos 
Tener al menos 18 años de edad al comienzo del curso y tener el Graduado en 

Educación Secundaria. 

 

 Cuota 
340 Euros 

 

La cuota del curso se puede pagar de una vez o por separado: 

Reserva de plaza: 150 € 

Y la matrícula restante (190€) siempre antes del 20 de Marzo de 2020. 

 

El precio incluye: Alojamiento en Albergue, pensión alimenticia: desayuno, 

comida y cena; profesorado para el curso, materiales, temario en cd-rom; Seguro 

de Responsabilidad Civil y Accidentes; Tramitación del Título una vez 

superadas las fases establecidas por B. O. C y L. 

 

PLAZOS: 

Reserva de plaza: noviembre - diciembre 2019. 

Inscripción: 

Febrero 2020.- enviar documentación y justificante bancario de reserva de 

plaza. 

Febrero-marzo 2020.- enviar justificante bancario de matrícula. 

 

 

IMPORTANTE: PLAZAS LIMITADAS Y POR RIGUROSO ORDEN DE 

INSCRIPCIÓN. 

IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA TELEFÓNICAMENTE 

 

La plaza no se considera en firme hasta el momento de recibir la documentación 

requerida por la Escuela SH. 

 

 

Información e inscripción 
 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre SH. 
C/ Nicolás Castellanos 11. 34001 Palencia 

Teléfonos: 678 093 548 / 687 710 201 / 979 750 464 

Email: actividadessherpa@hotmail.es 

 

mailto:actividadessherpa@hotmail.es

