CALENDARIO
presenciales
13 marzo
20 marzo
27 marzo
10 abril
17 abril
24 abril
1 mayo
8-9 mayo

10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
10.00 a 20.00
Intensiva

CALENDARIO
Sesiones on-line
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Curso coordinadores
Escuela Jeímaros

2021
El niño que no juega…
o tiene una espina en el pie, o la tiene en el corazón.

Título de coordinador de tiempo Libre
por la Comunidad de Madrid.
Formación homologada por la Comunidad de Madrid. En este
título se reconocen los créditos a los alumnos que cursen la
diplomatura, licenciatura y el grado de la Universidad Complu-

REQUISITOS
JEÍMAROS

PROGRAMACIÓN

La Asociación «Jeímaros» es una
ONG que encuentra en el evangelio
su fuente de inspiración y su horizonte para ayudar al crecimiento integral de la persona y la transformación de la realidad.

ÁREA SOCIOCULTURAL

Desde distintos ámbitos y proyectos
tratamos de hacer una aportación
con especial preocupación hacia los
marginados y empobrecidos.

ÁREA EDUCATIVA

OBJETIVOS DEL CURSO
1. Proporcionar a los alumnos los
conocimientos necesarios para una
formación de élite en tiempo libre.
2. Potenciar y desarrollar los valores
innatos en los alumnos y que otorgan una identidad propia a cada monitor.
3. Mostrar la educación no formal
como ámbito privilegiado para el
desarrollo de la persona y en especial de su dimensión trascendente y
de fe.

Cultura y Tiempo Libre.
Sociología.
Análisis de la realidad.
Tiempo libre e integración social.

Educar en el Tiempo Libre.
La figura del monitor.
Psicología de la infancia y juventud.
Diseño de actividades educativas.
Legislación del tiempo libre.
Instalaciones.
Inteligencia emocional.
Educación en la fe.

ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS
Creatividad en la animación.
Técnicas de expresión y comunicación.
Naturaleza y actividades deportivas.
Salud y Educación Sanitaria.
Tiempo libre y Nuevas Tecnologías.

1. Tener 18 años cumplidos en el momento de matriculación.
2.1 Graduado en ESO y del título de monitor.
2.2 Graduado en ESO y acreditar experiencia de dos años como monitor.

Fase teórica
200 horas teóricas.
Asistencia obligatoria al 80% del curso.
Asumir los criterios de evaluación sugeridos por el claustro.

Fase práctica
Realización de 240 horas de prácticas en una de las tres modalidades.
Intensiva: 30 días, mínimo, de actividad al término de la fase teórica.
Extensiva: 6 meses, de actividad simultaneable con fase teórica.
Mixta: 15 días en formato intensivo y 3 meses en extensivo.
Aprobación de las prácticas acreditada por el certificado del coordinador.
Entrega de una memoria de las prácticas en un plazo de 24 meses.

Docencia en la COVID-19
134 horas en docencia on-line. 66 horas presenciales.

MATRÍCULA
350 €. Incluye clases, gestión de títulos, asesoría, seguro, estancia en fases intensivas.
No tenemos ánimo de lucro. Se devolverá el dinero sobrante al término del curso.
El plazo comienza el día 15 de junio.
25 plazas por orden de llegada que se solicitarán en la cuenta de correo ofrecida.
50 € en concepto de reserva.

SEDES DEL CURSO Y TRANSPORTE
Parroquia Santa María Madre de Dios. (Tres Cantos) Avda Viñuelas 18.
Tren cercanías. Autobús: línea 827 / 713.
Albergue Peña Sacra. Manzanares Real.
Autobús: línea 724.

Asociación Jeímaros

escueladetiempolibre@jeimaros.es
608 02 28 21

c/ Almansa 15 1ºD 28039 Madrid

