MON
NITOR/A DE TIEMPO
T
LIBR
RE (270 horaas)

Cruz Roja Española‐Comunidad de Madrid. C/ Rafael Villa s/n. El Plantío (Madrid) 28023. Tel: 91 360 96 74.
Mail: formacionautonomimad@cruzroja.es. CIF: Q2866001C.

Cursoo homologad
do por la Com
munidad de M
Madrid, dirigiddo a personaas mayores dde 18 años, que
capaccita para el desarrollo
d
de actividades de tiempo libre
l
entre el
e colectivo de menore
es y
jóven
nes y permite obtener el título official de mo
onitor/a de tiempo librre, así como
o el
diplo
oma de Prime
eros Auxilioss básicos dee Cruz Roja.
OBJETIVOS
 Conocer las diferente
es etapas evoolutivas por las
l que pasan los jóveness y adaptar los
objetivoss y contenido
os del trabajoo a sus capaccidades.
 Conocer diferentes té
écnicas y meedios para el desarrollo de las capaciddades de los
futuros alumnos.
 Conocer la legislación
n y requisitoss básicos del trabajo con jóvenes.
CONTTENIDOS
 Perfil y fu
unciones del animador
 Nocioness sobre Psicología evolutiiva
 Técnicas de animació
ón: Juegos y ddeporte
 Taller de relajación
 Expresión
n corporal
 Técnicas de plástica y gráficas
 Dramatización y teatrro
 Gestión de
d actividade
es y administtración
 Técnicas de animació
ón: Veladas
 Sanidad y seguridad
 Técnicas de relación grupal
g
 Procesos legales: Legislación y esttatutos
 Asociacio
onismo y sociología
 Ocio y tieempo libre co
on disminuiddos físicos
 Alimentación y nutricción
 Medioam
mbiente
Práctticas (120 horas):
h
se llevarán a cabo en un
na entidad que desarrrolle proyecctos
socio
oeducativos con
c infancia y/o juventuud en el ámbito del tiem
mpo libre, coontando con
n 18
mesees para llevaarlas a cabo
o desde quee termina la fase teórica. Modalidaades: intensiva:
camp
pamentos dee verano con
n pernocta. Extensiva: tres meses en un proyeecto educativo.
Mixtaa: una parte intensiva de una duracción no inferior a 8 díass y, una partte extensiva,, de
más d
de un mes dee duración.
EVALLUACIÓN
 Asistenciaa del 90% de
el curso, la puuntualidad y la motivació
ón e implicacción en las
actividades que se pla
anteen, así ccomo la partiicipación en clase
oyecto de inttervención y una memorria de actuacción
 Elaboraciión de un pro
 Realizació
ón de las prá
ácticas del cuurso (120 horas)
ACREEDITACIÓN
Título
o oficial de monitor
m
de tiempo
t
libre emitido porr la Comunidad de Madriid y diploma
a de
Primeeros Auxilioss básicos em
mitido por Cruuz Roja (titullación extra sin coste adiicional)
PREC
CIO TOTAL DEEL CURSO
290 eeuros. 10% descuento
d
a personas
p
soccias y volunta
arias de más de un año dde antigüeda
ad.
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