PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
CURSO 2021/2022

MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
TITULACIÓN
OFICIAL

Ventajas con la TD

150 h. teóricas
(115 h. presenciales
+ 35 h. online)

Lunes y Miércoles
De 16:00 a 21:00 h.
Del 27 de septiembre al
15 de diciembre de 2021

160 h. prácticas
(A realizar tras finalizar el curso)
Instalación: Sala Reuniones (Pab.Polideportivo UC)
Profesorado: Profesoras/es de la Escuela de
Animación en el Tiempo Libre “Ser Joven”

www.ser-joven.org

Para obtener los créditos ECTS se deberán cumplir
los siguientes requisitos de la parte teórica:
- Asistir al 90% de las sesiones presenciales
- Superar la parte del aula virtual
- Superar una prueba escrita final (tipo test)

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.

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.

TD: 230,00 €

PRECIOS del Curso:
ST: 245,00 €

PNU: 300,00 €

(TD: Universidad con Tarjeta Deportiva ST: Universidad Sin Tarjeta Deportiva PNU: No Universidad)
INSCRIPCIONES ONLINE:
- Personas Comunidad Universitaria: web.unican.es/unidades/deportes/autoservicios
- Personas No Universidad www.deportes.unican.es/inu (Previa solicitud de clave de acceso en deportes@unican.es)
Excepcionalmente, se podrán solicitar los impresos de pago, contactando con la Secretaría del Servicio de Deportes.
Para más información, contactar con la Secretaría del Servicio de Deportes de la UC:
Tlf: De L a V de 9h a 14h (telf.: 942201881)

Email: deportes@unican.es

Por esta actividad se podrán obtener 6 créditos ECTS (cumpliendo la normativa vigente)
* 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.

