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Curso V de coordinador

Curso homologado por la Junta de Castilla y León y el que exigen en todas las
actividades de ocio y tiempo libre: campamentos, actividades extraescolares,
programas madrugadores...

Esta impartido por la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre B 612, inscrita
en el registro de Escuelas oficiales de la Junta de Castilla y León con el número 99.
Este título valdría para toda España. En algunas comunidades la homologación es
automática y en otras os tocaría pedir una homologación, pero es válido para
trabajar en toda España, de todas maneras es bueno ponerse en contacto con la
Consejería de Juventud de tu Comunidad para ver exactamente lo que hay que hacer.

El total de horas del que consta el curso son 400 horas, que se dividen en tres
partes: la parte presencial, la de libre elección y las prácticas.

Fase presencial:
La duración de esta fase es de 75 horas presenciales, y 25 horas on-line

Fechas y horarios.
Del 16 al 23 de abril, de forma intensiva en el Albergue Los Mesones de Ledesma,
Salamanca.

Al finalizar esta fase hay una prueba escrita en la que el alumno debe plasmar todo
lo aprendido en estas clases. A continuación se comenzarían las clases de libre
elección.

Fase de libre elección
La parte de libre elección que se hace a través de una plataforma de educación a
distancia. En total son 100 horas repartidos en 6 módulos de los que hay que hacer
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unas tareas. Los módulos son: jóvenes con necesidades educativas especiales,
seguridad alimenticia, impacto ambiental, resolución de conflicto, integración social y
primeros auxilios.

Esta fase durará hasta el 26 de mayo de 2016.

Practicas
Las

prácticas son 200 horas.

Hay dos modalidades para realizar está fase

prácticas:
EXTENSIVAS: Durante al menos seis meses en actividades de
ocio y tiempo libre.

INTENSIVA: La otra opción de las prácticas es irte de campamento. De
esa forma con 14 días de campamento ya estarían realizadas las
prácticas.

Es imprescindible que las prácticas estén supervisadas por un coordinador de
tiempo libre titulado.

Las prácticas hay notificarlas a la escuela con como mínimo 20 días antes de que se
comiencen y hay que tener en cuenta que hasta que no se acabe la parte de libre
elección no se pueden solicitar.

Nosotros, como escuela, tenemos la obligación de facilitaros las prácticas, por lo que
os damos entidades donde acogen gente en prácticas para que vosotros valoréis
con qué colectivos lo queréis hacer, horarios, modalidad... y os pongáis en contacto
con ellos directamente para ver cuál es la forma que más encaja con vuestra
formación e intereses.
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Fundamentalmente ofrecemos prácticas en la modalidad extensiva ya que son las
que más abundan en nuestro entorno. Hay un plazo máximo de 2 años para realizar
las prácticas

Requisitos
* Tener el título de monitor con 2 años de experiencia o,

* Ser mayor de 22 años, acreditando 2 años de experiencia como monitor, y poseer
el Graduado Escolar o el Graduado de Enseñanza Obligatoria.

Lugar de realización:
Albergue de Los Mesones de Ledesma, Salamanca

Documentación que hace falta para inscribirse:
Para inscribirte solo tienes que pinchar en el Formulario B.612
(http://goo.gl/forms/ZMCi01JONG) Y

rellenar tus datos

Y enviarnos al correo o entregarnos la siguiente documentación:

1. Fotocopia de DNI.
2. Una fotografía (traerla el primer día de curso)
3. Título de monitor, o documento acreditativo de la experiencia de 2 años.
4. Título de familia numerosa (si procede).
5. Justificante de pago en el que aparezca el nombre del alumno.
El precio es de 430 €.

¡¡¡415€ si eres alumno B.612!!
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Nº cuenta del BBVA: ES09-0182-5581-9302-0159-8343

El precio incluye:


Alojamiento de todos los días del curso.



Comida.



Seguro.



Material didáctico.



Gestión de las prácticas.



Tasas de expedición del título.
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