
  

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE  2011-2012. 

 El curso para conseguir el título de Monitor de Tiempo Libre es una 

iniciativa de la Diócesis de Córdoba en colaboración con la Escuela “Don 

Bosco” de Tiempo Libre y Animación Sociocultural y la Escuela 

Universitaria de Magisterio “Sagrado Corazón”. 

 El curso estás dividido en dos fases: 

 Fase Teórica presencial de 195 horas: 

 1.  Curso Básico I:  55 horas. 

 2. Curso Básico II: 50 horas. Especialidad "Aire libre". 

 3. Cursos Monográficos: 90 horas. 

 Fase Práctica de 100 horas. 

1. Proyecto Previo. 

2. Memoria de las prácticas.  

3. Proyecto final. 

El comienzo del curso será el 8 de octubre y la fecha de finalización 

será en  junio.  Las clases serán todos los sábados de 9:00 a 14:00 h., y a 

partir de abril, algunos sábados y domingos, con el fin de poder hacer 

actividades de tiempo libre durante todo el fin de semana.  

En total serán 195 horas teóricas. Las clases se impartirán en la 

Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrado Corazón”, situada en 

Avenida del Brillante, nº 21 de Córdoba y las acampadas de fin de semana 

se especificarán a lo largo del curso. 

 Una vez terminada la fase teórica del curso, el alumnado deberá 

realizar 100 horas de prácticas, con un proyecto previo, una memoria y un 

proyecto final, todo ello en colaboración con los coordinadores, para así 

concluir el curso y adquirir la titulación de Monitor de Tiempo Libre por la 

Junta de Andalucía. 



 El importe total del curso es de 375 €, incluyendo todo el material 

teórico, seguro y el uso de las instalaciones de la Escuela Universitaria de 

Magisterio "Sagrado Corazón". Una vez comenzado el curso, no habrá 

derecho a devolución de la tasa de matrícula. 

Los 375 € se abonarán en el momento de formalizar la matrícula. 

La Escuela para poder realizar el curso, exige un mínimo de 20 

personas, mayores de edad o en edad de cumplir los 18 durante el curso; si 

no hubiera esa cifra mínima la Escuela no se compromete a impartir el 

curso de Monitor de Tiempo Libre y se devolverá el importe íntegro de la 

matrícula.  

El número máximo de plazas ofertadas es de 40, por riguroso orden 

de entrega de toda la documentación en la Secretaría de la Escuela 

Universitaria de Magisterio "Sagrado Corazón". Una vez entregada toda la 

documentación se le asignará  desde la Secretaría del Centro un número de 

matrícula con la fecha y hora de entrega de toda la documentación. 

 

Córdoba, 15 de septiembre de 2011 


