
 
 

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 

Conocer aspectos comunes como la educación, el desarrollo psicológico de jóvenes y 

niñ@s, conocimientos del entorno y herramientas de intervención con grupos. 

Facilitar las herramientas necesarias para la práctica de la Educación No Formal en el 

ámbito del tiempo libre. 

Promover inquietudes e iniciativas que puedan poner en marcha actividades vinculadas 

al trabajo en el campo de la educación en el tiempo libre. 

 
 

PRECIOS del Curso: 

TD: 230€  ST: 245€  PNU: 300.00 € 

(TD: Universidad con Tarjeta Deportiva ST: Universidad Sin Tarjeta Deportiva PNU: No Universidad) 

 (Precio Albergue incluido) 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

CURSO 2018/2019 

Lunes y Miércoles  

De 16:00 a 21:00 h. 

INSCRIPCIONES: POR INTERNET: - Personas Comunidad Universitaria: web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios 

      - Personas No Universidad www.deportes.unican.es/inu 

  SECRETARÍA DEL PABELLÓN DEPORTIVO: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881) 

  OFICINA DE INFORMACIÓN PABELLÓN DEPORTIVO: De L a J de 16h a 20h (telf.: 942200903) 

* Por la presente clausula, la UC se exonera de toda responsabilidad que con motivo de la realización de actividades deportivas pudieran producirse, 

por daños, lesiones, roturas o perjuicios o cualquier otra clase de menoscabo sufridos en la persona o bienes del participante. El/La participante en la 

actividad manifiesta su conformidad con la  misma. 

Instalación: Sala de Reuniones Pabellón Polideportivo / Albergue a determinar  

Profesorado: Profesoras/es de la Escuela de Animación en el Tiempo Libre “Ser Joven”  

Nº de plazas: 15 a 25. Edad mínima a la fecha de comienzo del curso 18 años y Graduado en ESO 

o equivalente o 20 años y certificado de Aux. TL y 2 años experiencia. 

 

Por esta actividad se podrán solicitar 6 créditos ECTS según el  nº de clases determinado (cumpliendo la normativa vigente) 

Del 4 de febrero al 3 de abril de 2019                         
 
 Incluye un fin de semana en Albergue 

                     (1-3 de marzo) 

Ventajas con la TD 

 

 

150 h. teóricas 
 

 
160 h . prácticas 

(A realizar tras finalizar 

el curso) 

 

 


