
01 PRESENTACIÓN 
"Formación en ocio y el tiempo libre como recurso didáctico " 
ESCUELA IDEOTUR empieza en Octubre de 2001, dentro de Ideotur SLL, siendo la encargada 
de la parte formativa de dicha empresa, una empresa joven y dinámica dedicada a realizar 
todo tipo de actividades de ocio y tiempo libre, desde las meramente deportivas, hasta 
artísticas y culturales. Actualmente, desarrollamos y gestionamos programas y proyectos 
educativos, deportivos y culturales para diferentes entidades públicas y privadas. 
El Equipo directivo de la Escuela, encargado de la elaboración y puesta en marcha del 
proyecto que aquí presentamos tiene gran experiencia en la formación de jovene y adultos. 
Y en el se encuentran Licenciados de INEF, maestros, publicistas, etc. Cuentan con una 
dilatada experiencia en la actividad docente, la organización y gestión de programas 
educativos y presenta este proyecto convencido en ofrecer la mejor opción para los 
objetivos formativos de los jóvenes de Valdemorillo. 

Trabajo en equipo Trabajo 
Disciplina de trabajo 
Desarrollo social 
Control de tiempos para conseguir objetivos 
Dinámicas de grupo 
Habilidades sociales 
Hábitos saludables 
Control de grupos 
Captación atención Capacidad organizativa



OBJETIVOS GENERALES 
1. Fomento de las señas de identidad del Ayuntamiento cuya misión es ofrecer una 
formación integral,que fomenta la construcción de una sociedad más justa y solidaria al 
servicio del bien común. 
2. Conocer y valorar las actividades al aire libre como medio de promocionar un estilo 
de vida saludable. 
3. Adquirir autonomía, eficacia y eficiencia (dosificación del esfuerzo) en el control de 
grupos de alumnos en espacios cerrados y abiertos. 
4. Utilizar las características de liderazgo del Monitor de Tiempo libre en beneficio del 
currículum escolar. 
5. Mejorar la capacidad de resolución de conflictos mediante la empatía , la comprensión y 
la experimentación previa de las actividades que realizarán los alumnos. 
6. Dotar a los alumnos de una titulación que les permita trabajar en una profesión 
divertida y enriquecedora.

02 DESARROLLO DEL CURSO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
DATOS GENERALES
Perfil de los/las destinatarios/as : 
Edad mínima__17 cumplidos
Experiencia requerida: 
Preferiblemente trabajo previo con niños/as y/o jóvenes
Titulación requerida: 
Graduado escolar o equivalente graduado en educación secundaria
Otros criterios de selección: 
Área de influencia de la comunidad de Madrid



Procedimientos de selección: Inscripción, D.N.I, fotografía
Denominación de la escuela: 
IDEOTUR N0. 92 
FASE TEÓRICO – PRÁCTICA Número de horas: 150 h. 
FASE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DEL SECTOR: Número de horas: 120
 • Opciones siguientes:
- Modalidad intensiva. Quince días de actividad intensiva en campamentos, colonias, 
campamentos urbanos, granjas-escuela, etcétera, que se realizará tras la finalización de la 
fase teórico-práctica.
- Modalidad extensiva. Tres meses de actividad continuada en una actividad de animación en 
una entidad que desarrolle de forma permanentes tareas con niños o jóvenes. En este caso 
podrá realizarse mientras tiene lugar la fase teórico-práctica.
- Modalidad mixta. Constituida por:
 Una parte intensiva, de duración no inferior a ocho días.
 Una parte extensiva, de más de un mes de duración.
En este caso las actividades intensivas y extensivas se realizarán sin solución de 
continuidad.

FUNDAMENTACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LA FIGURA SOBRE LA CUAL SE TRABAJA EN EL CURSO: 
ACTITUDES: Las actitudes son dinámicas, lúdicas, e interesadas en temas de ocio y tiempo 
libre, y en temas de medio ambiente. 
CONOCIMIENTOS: Los alumnos tienen conocimientos en materia de ocio y tiempo libre. 
HABILIDADES: Trabajaremos en habilidades sociales, manuales, de animación, etc.. 



03 PROGRAMA DEL CURSO 

01.- ÁREA EDUCATIVA 
1.1. Cultura y Tiempo Libre. 
1.2. Sociología de la Infancia y Juventud de nuestro tiempo
02-ÁREA EDUCATIVA 
2.1. Educar en el Tiempo Libre 
2.2. Los agentes de la intervención educativa: El monitor/a de tiempo libre. 
2.3. Los destinatarios de la intervención: Infancia, adolescencia y juventud desde una per-
spectiva sociológica. 
2.4. Planificación. 
2.5. Legislación, organización e infraestructura.

2.6. Programas de formación, intercambio, Voluntariado y Erasmus +.

03-ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS 
3.1. Creatividad en la animación 
3.2. Técnicas de expresión y comunicación 
3.3. Naturaleza y actividades deportivas 
3.4. Salud y Educación Sanitaria.

04 PRECIO, PAGO, INCLUYE, TEMPORALIZACIÓN:  
PRECIO: 
200 € EMPADRONADOS.
225 € NO EMPADRONADOS. 



EL PAGO se realizará o por transferencia bancaría o por ingreso. 

Banco: Santander

Nº de Cuenta: ES55 0049 39 66162614011705 

Concepto: Nombre y Apellido del Alumno + Curso de Monitor de T.L Lozoyuela 

INCLUYE: 
- Fase teórico – práctica del curso de monitor 150 horas. 
- Coordinación. 
- Manual en PLATAFORMA del curso. 
- Material académico. 
- Seguro de responsabilidad civil. 
- Salida albergue pensión completa. 
- Bus traslados no incluido 
- Seguimiento de prácticas. 

TEMPORALIZACIÓN: 
Calendario de sesiones: comienzo 7 abril – finalización 10 de junio 2017 / 7 abril al 17 abril: 
48 hrs- semana santa y Fines de semana.



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado  Domingo  
     

7 abril  
8 hrs  

 

 
8 abril  
8 hrs  

 

 

 
10 abril  
8 hrs  

 

 
11 abril  
8 hrs  

 

 
12 abril  
8 hrs  

 

    

 
17 abril  
8 hrs  

 

     
22 abril  
8hrs  

 

23 abril  
5 hrs  

 

      
29 abril  
8hrs  

 

 
30 abril  
5 hrs  

 

      
6 mayo  
8 hrs  

 

 
7 mayo  
8 hrs  

 

      
13 mayo  
8 hrs  

 

 
14 mayo  
5 hrs  

 

      
20 mayo  
8 hrs  

 

 
21 mayo  
5 hrs  

 

      
27 mayo  
8 hrs  

 

 
28mayo  
5 hrs  

 

      
3 junio  
8 hrs  

 

 
4 junio  
5 hrs  

 

      
10 de junio  
5 hrs  

 

 

       


