
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso monitor 

 

Especialidad: 
 

en educación ambiental 
 

  



 

 

 

El curso de especialista en educación ambiental que aquí te 

presentamos es un curso homologado por la Junta de Castilla y 

León.  

  

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. 

 

Es un curso de especialidad para monitores y coordinadores, 

por lo que éstos tendrán prioridad a la hora de acceder  a esta 

formación.  

 

El total de horas del que consta el curso son 100 horas, que se  

dividen en dos partes: la parte presencial y las prácticas. 

 

Fase presencial:  

La duración de esta fase es de 50 horas. 

El curso constará de dos fines de semana intensivos en el 

albergue Peña Negra de Béjar.  

Habiendo clase desde el vienes a las 16  horas, hasta las 20  

horas del domingo.  

Fechas  

Del 22 al 24 de marzo de 2019. 

Y del 5 al 7 de abril de 2019 



 

 

 

Al finalizar esta fase hay una prueba (algo original)  en la que el 

alumno debe plasmar todo lo aprendido en estas clases (que 

esperemos sea mucho) 

 

  

Prácticas 

 Las  prácticas tendrán una duración de  50 horas.  

 

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.  

 

Hay un plazo máximo de 2 años para realizar las prácticas 

 



 

 

Temario: 

BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN: ¿Qué es Educación 

Ambiental y para qué en el Ocio y Tiempo Libre? 

 

BLOQUE I: OBSERVAR: Abriremos los ojos al medio natural 

y descubriremos nuestras herramientas para aprender cada día 

más de lo que nos rodea. 

 

BLOQUE II: CONOCER Y COMPRENDER: Queremos 

enseñarte a comprender cómo funciona la naturaleza que te 

rodea para poder comunicarla, a usar guías de campo  y otras 

herramientas para aprender más de lo que ves. 

 

BLOQUE III: COMUNICAR Y TRANSMITIR: Trabajaremos 

tus recursos fundamentales para comunicar el medio ambiente 

y hacer Interpretación Ambiental. 

 

BLOQUE IV: ABORDAR LOS RETOS AMBIENTALES: 

Te llevarás una visión de los principales problemas ambientales 

y cómo abordarlos desde la Educación Ambiental. 

 

BLOQUE V: LLEVAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  A 

LA PRÁCTICA DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE: Llenaremos 

tu mochila de recursos para integrar la Educación Ambiental en 

la práctica del Ocio y Tiempo Libre. Un ocio  con alegría y 

seguridad y por supuesto, verde y sostenible. 



 

 

DOCENTES 

ENTORNO NATUAL: El mayor y más sabio de todos los 

docentes que podréis tener.  

PABLO LABAJOS: Ser humano todo terreno, loco por 

aprender cada día de su entorno natural y de sus congéneres, 

está más loco aún por enseñar lo que aprende. Estudió 

Ingeniería Agrícola y también Ciencias Ambientales, pero 

aprendió más metiéndose en la harina de la Educación 

Ambiental desde hace más de 12 años, haciendo teatro, 

impartiendo cursos, formando a profesores en temas 

ambientales…o aterrizando en el asteroide B.612 con una idea 

¿Hacemos una Especialidad de Educación Ambiental? 

 

RAQUEL URQUÍA: Licenciada en Biología y Educadora 

ambiental con más de 15 años de experiencia profesional 

(Guiados, Campañas, Diseño de proyectos, Actividades…) 

Defensora de la inclusión de nuevas Pedagogías en el Ocio y 

TL desde su capacitación como Asistente Montessori de 3 a 6 

años, formación en Metodología Bosquescuela…Experta en el 

uso del Teatro y la Risa como herramienta de comunicación y 

sensibilización.  

Actualmente dirige su propia compañía de teatro La Risa de la 

Tortuga donde en una de sus creaciones utiliza el lenguaje del 

clown para tratar la problemática de los plásticos. Siempre en 

continuo aprendizaje… 

http://www.larisadelatortuga.es/
http://www.larisadelatortuga.es/


 

 

ALBERTO SANCHEZ 

Apasionado de la montaña y de las actividades en el medio 

natural, desembarcó en este mundillo por el campo de la 

Ingeniería Civil. Prevencionista y Doctor en seguridad en 

actividades montaña, forma parte del Consejo Científico de las 

montañas, y de los comités de seguridad y de medio ambiente 

de la Federación de deportes de montaña. Representando a 

esta entidad ha formado parte de varios Patronatos de 

Espacios Naturales Protegidos entre los que le gusta destacar 

El Parque Natural de Picos de Europa y el de Sierra de 

Guadarrama, que junto con el de la Sierra de Gredos recogen 

gran parte de su terreno de juego como guía de montaña. 

 

ANGÉLICA ESCUDERO 

Fue quién pilló al vuelo la pregunta de Pablo, sabiendo que 

este curso puede ser la semilla para que el mundo del tiempo 

libre se vuelva cada vez más responsable con el medio 

ambiente. 

La mitad de su vida dedicada a la formación de monitores y 

coordinadores  “felices”. Y trabajando para que quien se 

acerque a este asteroide reciba una formación valiosa y útil. 

 

Publicista de formación, educadora infantil de vocación, y 

formadora de pasión.  

 

 



 

 

Requisitos 

* Ser monitor o coordinador de tiempo libre. 

(Si no tienes esta formación, consúltanos y te comentamos las 

opciones que hay para poder realizarlo) 

 

 

Lugar de realización: 

Albergue Peña Negra en Béjar. 

http://www.tiempolibreb612.es/albergue-montana-bejar-pena-negra/ 
 
 
 

El curso incluye: 

Manutención durante el curso en régimen de pensión completa. 

Docencia. 

Material para el curso. 

Tasas de expedición del titulo 

Seguro. 

 

  

http://www.tiempolibreb612.es/albergue-montana-bejar-pena-negra/


 

 

 

 

Documentación que hace falta para 

inscribirse: 

 

Para inscribirte solo tienes que pinchar en este  Formulario 

B.612  

(http://goo.gl/forms/ZMCi01JONG) 

 

Y enviarnos la siguiente documentación: 

1. Fotocopia de DNI. 

2. Una fotografía (traer el primer día de clase) 

3. Título de monitor o coordinador 

4. Justificante de pago en el que aparezca el nombre del 

alumno. 

El precio es de 200 €  

¡¡¡190€ Para alumnos B.612!! 

 

Nº cuenta (ING): ES20 1465 0716 5219 0053 1648 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/ZMCi01JONG
http://goo.gl/forms/ZMCi01JONG


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


