M E TO D O L O G Í A

COLABORAN

Curso de
MONITOR
DE TIEMPO LIBRE
2009/2010

La metodología que emplea la Escuela de Scouts de Madrid
en sus acciones formativas busca :
•

La participación activa del alumno en su formación.

•

El intercambio de experiencias.

•

El protagonismo del grupo en la dinámica del aula.

•

La creatividad como herramienta de aprendizaje.

•

La evaluación para la mejora continua.

FECHAS
•
•

Parte intensiva 19 de septiembre al 2 de octubre de
2009 en albergue.
Formación Avanzada en albergue.

Albergues por determinar

PRECIO
270€ para miembros de Scouts de Madrid?
320 € para personas ajenas a Scouts de Madrid?
El abono debe realizarse en la cuenta de Caja Madrid
2038-1056-24-6000758691

ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN
Incluye: Alojamiento y pensión completa en la parte intensiva, material didáctico, (no se incluye transporte en ningún
caso).

Scouts de Madrid – mSc
C/Atocha 115 - 3º Dcha.
Tel. 914294321 - Fax 914290327
http://www.scoutsdemadrid.org
formacion@scoutsdemadrid.org

Escuela de Animación en el
Tiempo Libre
Scouts de Madrid - mSc

CONTENIDOS

C U R S O D E M O N I TO R
DE TIEMPO LIBRE

P R E S E N TAC I Ó N

El curso se ajusta a la normativa de la Comunidad de Madrid
en cuanto a la formación en el Tiempo Libre y está compuesto
de 150 horas teóricas. Las sesiones tienen una duración de
cuatro horas. La asistencia es imprescindible y obligatoria, debiéndose justificar las faltas a los coordinadores.

O R G A N I Z AC I Ó N Y
E S T RU C T U R A

Los bloques de contenidos y algunas de las sesiones son los
siguientes:
Área Sociocultural

Desde la Escuela de Scouts de Madrid msc nos gustaría
invitarte a participar activamente en el próximo
CURSO DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE 09.
Este curso te capacita oficialmente para coordinar un
equipo de monitores, y juntos desarrollar actividades de
animación sociocultural en el ámbito de la educación no
formal
Esta formación no exclusiva para los responsables de los
Grupos de Scouts de Madrid, si no que se encuentra abierto todas a aquellas personas interesadas en la educación
en el tiempo libre.

R E Q U I S I TO S
Será necesario cumplir los siguientes requisitos:
- Tener al menos un año de experiencia con chavales
- Tener al menos 18 años.

El curso se ajusta a la normativa de la Comunidad de Madrid
en cuanto a la formación en el Tiempo Libre y está compuesto de 150 horas teóricas. Las sesiones tienen una
duración de cuatro horas. La asistencia es imprescindible y
obligatoria, debiéndose justificar las faltas a los coordinadores.

- Ocio y Tiempo Libre

La fase práctica tiene una duración de 120 horas y se realizará en alguna de estas tres modalidades:

- Etc.

• Intensiva: Mínimo de diez días de actividad intensiva en campamentos, colonias, campamentos urbanos,
granja escuela, etc. que se realizará tras la finalización
de la fase teórico-práctica.
• Extensiva: Al menos tres meses de actividad continuada en una entidad que desarrolle su trabajo con
niños o jóvenes. Podrá realizares mientras se realiza
la fase teórico-práctica.
• Mixta: constituida por una parte intensiva no inferior a cinco días y parte extensiva superior de al
menos tres meses de duración.

- Análisis de la realidad y de la Juventud.
- Técnicas de análisis.
- Compromiso Social

Área Educativa
- Educación para la paz
- Educación ambiental
- El juego como recurso educativo
- Planificación del Proyecto Educativo
- Etc.
Área de Organización
- Legislación vigente en materia de Tiempo Libre
- Gestión de actividades y recursos

- Tener el graduado escolar o graduado en ESO

- Organización y planificación: proyecto y evaluación.

- Haber realizado la formación básica

- Etc.
Área Técnica
- Juegos de teatro..
- El cuento.
- Interculturalidad.
- Etc.

