
 
 
 

 

Curso Monitor/a de tiempo libre infantil y 
juvenil 

Curso de 250 horas divididas en; 

 ETAPA DE TEORÍA: 125 h. Del 17 de julio al 26 de septiembre de 2015, en sesiones 
de viernes  (16-20 h) y sábados (9.30-14.30 h y 15:30-19:30 h). Para superar esta parte 
se tendrá en cuenta la asistencia y la realización de pruebas o trabajos en las áreas de 
estudio. 

 ETAPA DE PRÁCTICAS: 125 h. Pueden realizarse en las actividades de Bona Gent u 
otras entidades que tengan por objeto el ocio y tiempo libre infantil y/o juvenil. Para 
superar esta etapa se deberá obtener un certificado de APTO en las prácticas y en la 
memoria a realizar sobre las mismas. Pueden realizarse durante o después de la etapa 
lectiva y siempre antes de transcurridos dos años desde su finalización. 

Temario: una parte general  relacionada con la educación en el tiempo libre, el perfil del 
monitor, dinámica de grupos, planificación de actividades… y otra parte específica, 
relacionada con el tiempo libre de las personas con discapacidad intelectual. 

Lugar: sede social de Bona Gent (c/ Isaac Peral, 25 bajo de Valencia). 

Requisitos de inscripción: haber cumplido 18 años antes de la finalización del curso. 

Periodo de inscripción: del 2 de marzo al 10 de julio. Llamando por teléfono al 
9 6 3 3 0 1 4 7 7  o  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  r o c i o @ b o n a g e n t . o r g  / 
voluntariado.bonagent@gmail.com 

Precio: 150 €. Incluye documentación, gestión del título y deberá abonarse la totalidad, antes 
del inicio del curso. 

 

Objetivos: 
 Sensibilizar sobre la problemática  de las 

personas con discapacidad intelectual y 
las necesidades especiales que su tiem-
po libre puede requerir. 

 Capacitar  para desarrollar actividades 
educativas en el tiempo libre y en centros 
de vacaciones destinadas a niños/as y 
jóvenes. 

Organizado por: 
“BONA GENT, AMIGOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL”. es una entidad sin 
ánimo de lucro, dedicada a atender a jóvenes y adultos 
con discapacidad intelectual, en diferentes ámbitos. 
 La Escuela de Formación de Animadores 
juveniles, perteneciente a esta Asociación, está especia-
lizada en la atención en el tiempo libre de la persona con 
discapacidad intelectual. 

Curso homologado por: 

Para más información, contactar con Rocío A en: 
 

BONA GENT 
c/ Isaac Peral, 25 bajo 

46024 Valencia 
963301477– rocio@bonagent.org 

Voluntariado.bonagent@gmail.com 


