
¿QUÉ  ES EL CURSO  DE  IDONEIDAD?

Entre un conjunto de acciones y estrategias diseñadas para la mejora de los proyectos desarrollados en 
el marco de la Campaña de Verano 2008, surge el CURSO DE IDONEIDAD. Acción formativa dirigida a 
todos/as  los/as  titulados/as  como Monitores/as  y  Directores/as  de  Tiempo Libre Infantil  y  Juvenil  y 
deseen formar parte de los equipos de trabajo que desarrollarán la Campaña de Verano, promovida por 
el Instituto de la Juventud de Extremadura.

OBJETIVOS

El objetivo principal de los cursos de idoneidad es mejorar la calidad de las actividades organizadas a 
través del Instituto de la Juventud de Extremadura en su programa de Campaña de Verano 2008. 

DESTINATARIOS:

Monitores/as y Directores/as de Tiempo Libre con titulación oficial.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

El curso constará de 20 horas teórico-prácitcas. El Programa formativo estará estructurado en 
dos   áreas:

1. ÁREA PRESENCIAL  : Duración de 10 horas en las que se impartirán módulos de carácter más teórico.
2. ÁREA NO PRESENCIAL:   Duración de 10 horas, en las que se realizarán por parte de los/as alumnos 

supuestos practicos.

CONTENIDOS

1. ÁREA PRESENCIAL  

            MÓDULO  0. “Momento de encuentro y presentación del curso”. 1 hora.
 Presentación del curso
   MÓDULO  1. “Sociología del ocio y el monitor y su responsabilidad socio-educativa” . 3 horas
 Introducción general a la Sociología del Ocio. Tendencias actuales. Implicación institucional. Decálogo por 

el Ocio de la C.J.D. Ajuste y adecuación de actividades y programas de intervención.
 La  dimensión  socio-educativa  de  las  Actividades  de  O.T.L.  El  monitor  como educador.  Implicaciones 

didácticas y organizativas.
   MÓDULO  2 “Convivencia y participación “. 3 horas.
 Las  actividades  de  O.T.L.  como  espacios  de  convivencia  activa.  Marco  general  de  convivencia  y 

participación en actividades de OT.L. Compromisos de los diferentes colectivos de la Actividad. Propuesta 
de gestión.

             El espacio activo de convivencia en las Actividades de ocio y tiempo libre. Objetivos y     
        fundamentación. Bases para su funcionamiento.

            MÓDULO 3  “Criterios de calidad y Buenas Prácticas”. 3 horas
 Descripción  general  de  los  criterios  de  calidad  en  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  de  la 

Consejería de los Jóvenes y del Deporte. 
 Articulación del  proceso de homologación para entidades promotoras de actividades de ocio y 

tiempo libre.



      

 2. ÁREA NO PRESENCIAL:

Este área es eminentemente práctica, articulada mediante la realización de supuestos   
         prácticos por parte de los alumnos/as.

Al finalizar el área presencial, se asignará a cada alumno, mediante numeración, un grupo de 
tres supuestos prácticos, de los que deben seleccionar dos.

Estos supuestos prácticos hacen referencia a tres áreas específicas:

 Organización de actividades, calidad y buenas prácticas.
 Convivencia  y participación.
 Sociología del ocio y Decálogo por el ocio de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte.

TEMPORALIZACIÓN

El  curso tendrá lugar  el  23 de febrero de 2008, en la Escuela de Administración Pública  (Avd.de la 
Libertad, s/n.) en Mérida, durante el transcurso de una jornada en el siguiente horario: de 9 a 14 h y de 
16 a 21 horas. 

PLAZOS

Los/las alumnos/as dispondrán de un plazo máximo de 5 días para presentar los supuestos prácticos 
resueltos, según el modelo que se les facilitará durante el curso. Deberán remitirlos a la dirección de 
correo electrónico: programas.juventud@juntaextremadura.net.

Para obtener el certificado de idoneidad los/as participantes deberán ser evaluados/as como aptos/as.

La  inscripción  al  Curso  será  gratuita,  teniendo  que  asumir  el  alumno  los  gastos  de  manutención  y 
desplazamiento, en su caso.

LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 18 de febrero.
Las incripciones se tramitarán por FAX: 924- 008167    
Correo Electrónico:  programas.juventud@juntaextremadura.net

Para mas información podéis contactar con nosotros en el Tfno: 924-008202.

mailto:programas.juventud@juntaextremadura.net


ENVIAR  POR  FAX: 924-008167
MAIL: programas.juventud@juntaextremadura.net

FICHA INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Localidad:                                Provincia:                               C.P.:
       
Edad:

Tlfno:

Correo electrónico:

Escuela de Formación en la que realizó el Curso:

Fecha en la que obtuvo el Diploma de Monitor/a Tiempo Libre:
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