EscuelA de Tiempo Libre

“FANTASÍA”

FANTASÍA es la Escuela de tiempo libre nº 151 y nace con la intención de formar a futuros
monitores y coordinadores de ocio y tiempo libre. Trabajaremos con los objetivos de inculcar
valores, desarrollar el potencial de cada persona, dotar de herramientas y experiencias y
proporcionar oportunidades laborales dentro del sector de la animación. Nuestros cursos
desarrollaran todas las áreas de contenidos, siendo los propios de la Escuela Gestión de grupos
y Resolución de conflictos dentro del ámbito del ocio y tiempo libre infantil y juvenil.
Todos nuestros formadores son grandes profesionales, diplomados, licenciados, coordinadores
y monitores de tiempo libre, titulados en las especialidades impartidas y con gran experiencia
en el tiempo libre.
Ofrecemos poder desarrollar las prácticas en alguno de los proyectos que desarrollamos
desde Fantasía o elegir dónde y cómo realizarlas, siempre contando con nuestra supervisión y
ayuda.
Todos los cursos de monitores y coordinadores de tiempo libre están reconocidos y otorgan
titulación oficial de la Comunidad de Madrid.
Pueden matricularse para realizar el curso de monitores todas aquellas personas que:
•
•

Estén en posesión, al menos, del Título de Graduado Escolar, o graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
Tengan, como mínimo, diecisiete años cumplidos al iniciar el curso y no menos de
dieciocho años al recibir el diploma correspondiente.

El curso consta de dos fases:
•

Fase teórico práctica: tiene una duración de 150 horas en un periodo mínimo de 45
días de manera presencial.
El curso se celebrará desde el 16 de enero al 29 de mayo de 2021.
Las fechas y horarios serían:
Presencial: 16 de enero. 12.00h a 14.00h y de 15.00h a 19.00h.
13, 20 y 27 de febrero. Horario completo (10.00h a 14.00h y de 15.00h a
19.00h)
13,20 y 27 de marzo. Horario completo.
10 de abril. Horario completo.
24 y 25 de abril. Salida formativa. (Desde el sábado a las 10.00h hasta el
domingo a las 18.00h)
8,15 y 29 de mayo. Horario completo.
Online: 23,24,30 y 31 de enero. Horario completo. (10.00h a 12.00h y de 15.00h a
17.00h)
6 y 7 de febrero. Horario completo.
6 y 7 de marzo. Horario completo.
17 y 18 de abril. Horario completo.
22 y 23 de mayo. Horario completo.
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•

Fase práctica: son 120 horas desarrollada en una de las siguientes modalidades.

-

Intensiva: mínimo 10 días de actividad con pernocta o tres semanas en campamento
urbano.
Extensiva: mínimo tres meses de actividad continuada en una entidad que
desarrolle su trabajo con infancia y/o juventud.
Mixta: una parte intensiva de duración no inferior a 5 días y una extensiva de mes y
medio de duración como mínimo.

-

Una vez finalizada la parte teórica se presentará un Proyecto de prácticas, según el guión
facilitado por la Escuela y que será revisado y aprobado antes del inicio de las prácticas.
Ofrecemos poder desarrollar tus prácticas en alguno de los proyectos que desarrollamos desde
Fantasía o elegir dónde y cómo realizarlas, siempre contando con nuestra supervisión y ayuda.
Revisaremos y ayudaremos con la elaboración de la Memoria de prácticas para una vez
aprobada proceder a la tramitación del diploma.
¿Para qué capacita? Este curso permite obtener el título de monitor/a de tiempo libre y se
orienta a la formación de personas capaces de realizar actividades de ocio educativo
específicas para la infancia y la juventud, tanto de forma remunerada como voluntaria.
¿Cómo puedo apuntarme al curso?
- Completando la ficha de inscripción y adjuntando las normas del curso firmadas
. - Adjuntando fotocopia del DNI más titulación en graduado en ESO o titulación superior y una
fotografía tamaño carné.
- Realizando el pago de matrícula. El precio total del curso es de 280€.
-El pago se podrá realizar en dos partes:
a) Pago de la matricula 50€ a través de ingreso bancario en el número de cuenta de la
Escuela aportando el justificante a la ficha de inscripción como reserva de plaza.
b) Pago del total restante a través de ingreso/transferencia bancaria aportando
justificante al responsable del curso con hasta tres días de antelación de realizar la salida de fin
de semana. (No realizar el pago de esta parte antes de realizar la salida implicaría no poder
continuar con la parte teórico-práctica del curso).
El número de cuenta donde realizar los ingresos es: ES23-0049-6806-83-2010010861(Banco
Santander) y el titular de la misma es Fantasía Extraescolares S.L.
*No se expedirá el certificado de apto / no apto de la fase teórico-práctica sin completar el
pago total del curso.

