
 

PROGRAMA 

• Introducción  

• Prevención de riesgos 

• Psicología evolutiva en adultos  

• Planificación y evaluación 

• Legislación de juventud  

• Infraestructuras 

• Gestión y recursos 

• Asociacionismo y voluntariado  

• Perfil del coordinador 

• Titulaciones en formación juvenil  

• Equipo de monitores 

• Autorizaciones de actividades 

Y también: 

• Impacto ambiental de las actividades  

• Resolución de conflictos 

• Jóvenes con necesidades especiales  

• Seguridad alimentaria 

• Integración social  

• Sensibilización religiosa 

En colaboración con: Miembro de: 

Escuela Champagnat 

de formación en la Animación Juvenil 

y el Tiempo Libre 

Curso de  

de tiempo libre 

CONDICIONES 

 Estar en posesión del título de Monitor de tiempo libre, o tener 22 años cumplidos y acreditar 

documentalmente ante la Escuela ”Champagnat” una experiencia de 2 años en actividades en el campo 

de la animación juvenil, y poseer como mínimo el Graduado Escolar o el Graduado en Educación 

Secundaria. 

 Rellenar el formulario que se encuentra en https://goo.gl/BN80t4  antes del 31 de octubre de 2017. 

 Abonar las correspondientes cuotas, como se indicará en su caso, una vez confirmada la admisión. (Se 

comunicará antes del 15 de noviembre la admisión o no, en función de las 30 plazas disponibles). El precio 

total del curso, incluida pensión completa, es de 420 euros. 

 Seguir el programa troncal y justificar la parte de libre elección (cursando las asignaturas ofrecidas o 

logrando personalmente su reconocimiento por la propia Escuela en un plazo menor a dos años). 

METODOLOGÍA 

FASE TEÓRICA: 200 horas entre Troncales y Libre Elección 

Parte presencial: del 26 al 29 de diciembre de 2017 y  

   del 2 al 11 de agosto de 2018, en régimen interno en Valladolid 

Parte no presencial 

Convalidaciones 
 

FASE PRÁCTICA: 200 horas (prácticas y memoria). 

Superadas las dos fases se otorgará el título oficial de Coordinador de Tiempo Libre. 

Del 26 al 29 de diciembre de 2017 y del 2 al 11 de agosto de 2018 
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