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CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 2022 
 
 

Descripción de la actividad: El curso de monitor permite al alumno 
obtener el diploma de monitor de Tiempo Libre y se orienta a la formación 
de personas capaces de realizar actividades específicas para la Infancia y la 
Juventud, tanto en el tiempo libre (campamentos, colonias ....) como de 
animación sociocultural, en la naturaleza etc... 
El objetivo principal es dotar al alumno de una batería de herramientas 
pedagógicas que mejorarán su eficiencia educativa y promoción en el 
mundo del ocio y el tiempo libre 
 
Consta de dos fases: 

• Fase teórica-práctica, con una duración de 150 
horas y de forma presencial en la Casa de Juventud e Infancia.  

• Fase práctica, con una duración mínima de 120 
horas, en una actividad de educación y animación en el tiempo libre. 

  
El máximo de faltas de asistencia son un 20% del total de horas 
de la parte teórico práctica (con justificación o sin ella), 
superado este porcentaje el alumno será considerado no apto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas de la 
Actividad: 

25 noviembre 2022 – 28 abril 2023 

Horario: 
 
Viernes de 17:00 a 20:45 y sábados de 10:00 a 13:45 
 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: 
De 17 años a 35 años. Las prácticas no se podrán empezar hasta 
no cumplir los 18 años. 

Precio:  
236 € para empadronados en Boadilla del Monte 
295 € para no empadronados 

Plazas: Mínimo 15, máximo 25  
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 Fechas de Inscripción: 

o Plazo de inscripción para empadronados, presencial o 
por administración electrónica: 24 de octubre al 10 de 
noviembre  

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un 
sorteo entre las inscripciones el día 14 de noviembre de 
2022. Se podrá consultar el resultado del sorteo a través de los 
medios habilitados por  la Casa de la Juventud e Infancia. En 
caso de no resultar admitidos se realizará la devolución del 
importe aportando número de cuenta. 

o Plazo no empadronados y empadronados que no se 
hayan apuntado en plazo de empadronados: del 16 al 18 
de noviembre al si hubiera plazas vacantes, en este caso la 
inscripción sólo se puede realizar de forma presencial y será 
por orden de llegada.  
 

 Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá 
realizar de forma telemática o en el Centro de Información 
Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos 
habilitados al efecto. 
 

 Ficha de inscripción  
 Ficha médica 
 Fotografía tamaño carné 
 Fotocopia del DNI 
 Justificante del pago completo del curso  
 Justificante de la Titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria o 

equivalente  
 
IMPORTANTE: ¡Los alumnos deben tener 17 años cumplidos 
antes de empezar el curso!. 
 

 Incluye:  
 Profesores especializados y coordinación 
 Material académico 
 Salida a un albergue un fin de semana con pensión completa 
 Seguro de responsabilidad civil  

 Forma de Pago en el número de cuenta ES98 2100 7718 8113 

00454216 a nombre de IDEOTUR “Curso de Monitores Boadilla 

del Monte 2022-2023” 
 
 Normativa:  

 
 No está permitido el uso de teléfonos móviles en el aula, a no ser que 

lo requiera el profesor/a para realizar alguna actividad en concreto. 
 No está permitido comer en el aula.  
 Se requiere puntualidad en las entradas y salidas 
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