COORDINADOR /
DIRECTOR DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE

360 CAMP

Escuela oficial nº 118 de la Junta de Castilla y León

Como escuela de formación, reconocida por la Junta de Castilla y León, ofrecemos
cursos intensivos de monitor, coordinador y especialista en jóvenes con
necesidades educativas especiales, orientados a capacitarte para que puedas
desarrollar tu actividad en el ámbito del ocio y tiempo libre infantil y juvenil.

En 2020 y 2021, más de 900 jóvenes de toda España pasaron por
nuestras formaciones, siendo la Escuela que más monitores y
coordinadores tituló de Castilla y León.

CURSO DE COORDINADOR/DIRECTOR
DE TIEMPO LIBRE
Gracias a este curso obtendrás los conocimientos necesarios para gestionar
actividades educativas, conocer las técnicas de coordinación de grupos y
manejar los recursos pedagógicos en el tiempo libre bajo unas condiciones de
seguridad básicas.
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Fase Teórica: 290 horas

La escuela 360 Camp, imparte 116 horas de manera presencial y 174 horas de
manera telemática. El bloque presencial está dividido en 70 horas presenciales en
el Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos y 46 horas en modalidad
presencial remoto con clases en directo a través de la plataforma Zoom.
Fase Práctica: 120 horas

360 Camp se compromete a proporcionar prácticas intensivas o extensivas a
todos los alumnos asistentes al curso.
La estructura del Curso de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre es conforme a la Ley.

Próximo Curso 360 Camp
Presencial Albergue Los Arranes, Villamediana de Lomas, Burgos

Del 8 al 14 de Abril de 2022
Presencial Remoto a través de Zoom

1, 22, 23, 24, 29, 30 de abril y 1, 6, 7 y 8 de mayo de 2022
Online Aula Virtual: tú decides el ritmo

Requisitos de Acceso
– Estar en posesión del Título de Bachiller.
– Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional.
– Tener superada la prueba de acceso a la Universidad.
– Cumplir requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior.

Precio del Curso
Curso de Coordinador/Director de tiempo libre de Juventud de Castilla y León : 650 €

Incluye
- Alojamiento en pensión completa en Albergue Los Arranes
- Materiales didácticos presenciales y telemáticos
- Prácticas aseguradas y bolsa de empleo
- Seguro y medidas COVID-19
- Transporte ida/vuelta desde Burgos
- Aula Virtual y soporte 24/7
- Tutor online propio
- Tramitación y expedición del Título de Juventud de la Junta de Castilla y León
- Envío de título a su domicilio

¿Cómo me apunto?
Rellenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://360camp.es

Debes enviarnos un correo electrónico a la dirección 360camp@arranes.com con
los siguientes documentos adjuntos:
1. Fotocopia del DNI
2. Fotocopia del Título de Bachiller o un títulos requeridos para la realización
3. Resguardo del Ingreso Bancario a tu nombre.
CAJA RURAL: ES10 3060 0001 7923 6741 6829

Plazas Limitadas
El plazo de la inscripción finalizará cuando se cubran las 30 plazas o 24 horas
antes del inicio del curso.

Ley vigente desde el 1 de Enero de 2021
1. La titulación de Grado de Monitor de Tiempo Libre queda en su diseño
estructural vinculada a la estructura organizativa de los Certificados

Profesionales y en concreto al certificado (SSCB0211) DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL
Y JUVENIL.
Relación de Módulos Formativos que configuran el certificado de profesionalidad:
MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos educativos de
tiempo libre infantil y juvenil. (120 horas)
MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30 h)
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60 h)
MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre. (80 h)
MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales de: Dirección y coordinación de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (120 horas)

