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CURSO OFICIAL 

 Monitor de Tiempo Libre   -310 horas 

Fechas: 
Desde el 11 de noviembre al 11 de diciembre 

Validez del título: 
Se trata de un curso OFICIAL expedido por Juventud de Castilla y León y es totalmente válida 

para trabajar en todo el territorio español (incluido Euskadi),  no se requiere de ningún tipo de 

homologación ni nada parecido. 

Objetivo: 
Formar personas capaces de garantizar una educación no formal positiva y de calidad en el 
ámbito del tiempo libre infantil y juvenil. 

Requisitos: 
NO hay edad mínima (se puede desde los 16 años) y se debe cumplir al menos uno de los 
siguientes requisitos: 
a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 
módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional. 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el 
nivel 2 o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 
años. 

Estructura del curso: 
** Contenidos vinculados con el certificado de profesionalidad de Dinamización de 
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
 
 

El curso se impartirá en Castellano y el diploma lo otorgará la Junta de Castilla y León.  

Dicho curso tiene un carácter semipresencial, comprendiendo una fase de teoría y una de 

práctica. 
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Fase teórica: 150 h 

  A su vez, consta de otras dos partes: 

1: Parte on line 

 
 54 horas de forma online a través de videollamada en directo que 

se harán muy amenas: 
12,13,19,20, 26,27,de noviembre: de 9 a 15 h 
3 ,4 y 6 de diciembre: de 9  a 15h  
 

 50 horas 100% ONLINE, a través de aula virtual, sin video llamadas y 
sin un horario establecido; tú te gestionas el trabajo como consideres 
en función del tiempo de que dispongas. 
 
2: Parte presencial 
 
 46 horas presenciales en solo 5 días y 4 noches en El albergue de 

Cornejo(Burgos) a 1 h de Bilbao  (con alojamiento, desayunos, comidas y cenas 
incluidas, del 7 al 11 de diciembre de 2022)(Durante este tiempo se impartirán 
asignaturas como perfil del monitor, realidad del menor, primeros auxilios, talleres, juegos 
y recursos, legislación, campismo, seguridad en el tiempo libre, programación, veladas…) 
 

 

La asistencia es obligatoria. Sólo se permitirían un 10% de las horas faltadas siempre y cuando 
sean justificadas (médico, laboral, académico) y serán recuperables.  

Fase Práctica: 160h 

Una vez terminada la fase on line, y corregidos los ejercicios que en ésta se plantean, se 

mandará un correo al alumno avisando de que es apto en la fase teórica. A partir de este  

momento y en el plazo de un año  se tienen que  realizar las prácticas, para lo cual  se debe 

enviar el Proyecto de prácticas a la escuela para avisar de dónde se realizarán las prácticas 

(160h) y en que modalidad: 

A) Modalidad extensiva: un mínimo de tres meses -y máximo de seis- realizando 

actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes (ludotecas, colonias urbanas, 

aulas de cultura, centros escolares, grupos de tiempo libre parroquiales… 

B)  Modalidad intensiva: un mínimo de 15 días en un campamento, marcha volante o 

campo de trabajo. 

El modelo del proyecto de prácticas se descarga de la plataforma de la escuela. Este 

proyecto se enviará  firmado por el alumno y el supervisor de prácticas a la escuela al 

menos 20 días antes de comenzar las practicas.  

Una vez aceptado el proyecto, se pueden comenzar las prácticas. IMPORTANTE:  NO 

SERÁN VÁLIDAS  NINGUNAS PRACTICAS QUE NO SE HAYAN COMUNICADO CON ESTA 

ANTELACIÓN Al finalizar las practicas, se mandará a la escuela el informe final del 

supervisor de prácticas firmado y junto al resguardo del banco de haber abonado las tasas  

de la expedición del título que irán a la Junta de Castilla y León. (hasta ahora  4,8€) 
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Tras realizar estos pasos, se mandará un email certificando la aptitud, carta que tendrá la 

misma validez que el titulo oficial. Más tarde, al cabo de unos meses, se mandará el título 

oficial. 

Precio: 
El precio del curso es de 465€, incluido el alojamiento y la pensión completa  en el 

albergue de Cornejo durante los días del curso, profesorado, seguimiento de prácticas 

hasta la obtención del Título.(no están incluidos los traslados al albergue) 

Las plazas son limitadas (30) y se adjudican por orden de inscripción. No se considera 

inscrito hasta que no se realice la matrícula, se abonen los 100€ y se adjunten los 

documentos necesarios. 

MATRICULA:  

 

Enviar por email a Pinpoil junto con la hoja de matrícula lo siguiente: 

-Fotocopia del D.N.I. 

-Fotocopia compulsada  del título de graduado en E.S.O, o matricula de 

universidad o titulo de universidad o titulo de grado superior… 

-Curriculum actualizado sobre todo poniendo hobbies , deportes o actividades 

que sepas hacer (si tienes)por ejemplo tocar algún instrumento, deportes… 

-1 foto carnet actualizada 

- Resguardo de pago de 100€ ( que se descontarán  del precio final) ingresados en 

el siguiente número de cuenta de kutxabank: ES23-2095-0307-10910-7392330. 

Por favor, haced el ingreso SIEMPRE a nombre de la persona que vaya a realizar 

el curso (no a nombre de padres, madres…etc) 

MUY IMPORTANTE!!! RECORDAMOS QUE LOS DOCUMENTOS 

TIENEN QUE ESTAR EN CASTELLANO , O EN CASTELLANO 

/EUSKERA, NO OLVIDEMOS QUE LOS TRAMITES DEL CURSO SE 

REALIZAN EN CASTILLA Y LEÓN!!!! 

Una vez matriculados, hay que ingresar el importe restante ( 365€) por lo menos tres días 

antes de comenzar el curso y enviar por mail  el justificante bancario. También podéis 

hacer el pago en efectivo en Pinpoil.   
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Contenidos del curso: 
 

Módulo 1 (60 horas): Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

Módulo 2 (30 horas): Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 

Módulo 3 (60 horas): Técnicas y recursos de animación en actividades 

 

 

OS ESPERAMOS!! 

Equipo Pinpoil 

 

 


