
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GUIA DE 

MATRICULACIÓN 
 

1. Bienvenida 

En primer lugar agradecerte el interés mostrado en la participación del “Curso 

de Monitor de Tiempo Libre en la especialidad de Actividades deportivas y en la 

Naturaleza” esperamos que la información que te proporcionamos a 

continuación sea de tu interés.   

Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Anímate 

 

2. ¿Quiénes somos? 

La ETL “Anímate”, reconocida en el Registro de Escuelas de Tiempo Libre y 

Animación Sociocultural de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el libro 

nº 1 hoja 4ª, censo nº 74 es la primera que se crea en la Subbética 

con la finalidad de formar, preparar y reciclar a Monitores de Tiempo Libre, 

Directores Técnicos en Animación y Animadores Socioculturales, como se 

establece en el artículo 1 del Decreto 239/1987, de 30 de septiembre, por la que 

se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y Animación Socio-Cultural de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Entre nuestros objetivos de centro 

destacamos: 



 Ofrecer y enseñar una formación integral de calidad a nuestro alumnado. 

  Conseguir todas aquellas actitudes que permitan al alumnado adaptarse 

a las situaciones laborales presentes y futuras.  

 Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos de las especialidades 

para las cuales se les está preparando. 

 Proporcionar al alumnado recursos y estrategias metodológicas 

necesarias para llevar a cabo su futura labor en la sociedad. 

 Fomentar la capacidad del alumnado de trabajo en equipo. 

  Reforzar la formación de la diversidad del alumnado  

  

3. ¿Qué aprenderé? 

El Tiempo Libre es muy importante dentro de nuestra sociedad actual. Dentro 

del reparto de las necesidades básicas de la persona, está la de ocio, que les 

permite descansar y eliminar las tensiones y preocupaciones de los quehaceres 

diarios, además de disfrutar del Tiempo libre.  

La formación como “Monitores de Tiempo Libre” debe de proporcionar la 

formación esencial para programar, organizar, dinamizar y evaluar 

proyectos de intervención social encaminados al desarrollo social, 

aplicando técnicas de dinámica de grupo y utilizando recursos 

comunitarios, culturales y de ocio y tiempo libre, valorando la 

información obtenida sobre cada experiencia, aplicando las estrategias y 

técnicas más adecuadas para el desarrollo de la acción.” 

Además, dentro del curso, este programa proporciona las herramientas 

necesarias para conocer de forma comprensiva las características de la 



intervención social del grupo humano objeto de intervención y favorecer, con 

ello en el desarrollo de las capacidades fundamentales de la persona.  

El desarrollo de este módulo ira designado por tanto a preparar profesionales 

que trabajen en el campo del ocio con todos los colectivos sociales. Finalmente, 

el curso permitirá al futuro profesional disponer de unos conocimientos 

suficientes para poder desenvolverse con eficacia en Proyectos de Ocio y 

Tiempo Libre.  

 

En cuanto a los contenidos generales (Curso básico) se seguirán los que se 

incluyen en la Orden del 21 de Marzo de 1989, por la que se establecen los 

programas de formación de las Escuelas de Tiempo Libre y Animación 

sociocultural en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

4. ¿Dónde estamos? 

Nos encontramos en Centro de Negocios Fuente de las Piedras,  Avd. Fuente de 

las Piedras s/n en la localidad de Cabra.  

 

 

 

                        

 

 

 



5. ¿Qué ofrecemos? 

El curso se compone de 295 horas de duración, las cuáles se desglosan del 

siguiente modo: 

 

 BLOQUE COMÚN: 70 HORAS 

 ESPECIALIDAD: 35 HORAS 

 CURSOS MONOGRÁFICOS 90 HORAS 

 INICIACIÓN AL RAFTING 

 INICIACION AL BARRANQUISMO 

 CURSO AUTO RESCATE DE KAYAK EN AGUAS BRAVAS 

 TALLER DE MOVIMIENTO 

 CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Tras la finalización del curso, todo el alumnado recibirá gratuitamente un 

Taller de orientación laboral de 4 horas de duración.  

Finalmente aquellos/as que hayan superado el total del curso con calificación 

positiva optarán a formar parte de LAS BOLSAS DE TRABAJO Y 

VOLUNTARIADO con las que cuenta la escuela.  

La escuela como empresa privada, además del proyecto de formación, presta 

servicios a aquellas entidades públicas o privadas que lo soliciten. Ofreciendo 

servicios como gestión de escuelas de verano, aulas matinales, campamentos, 

cursos… 

Desde ésta se gestionan todos estos proyectos que una vez aceptados se 

pondrán en marcha con la selección de monitores, animadores o directores que 

han sido formados en la escuela. Con esto pretendemos ofrecer la 

oportunidad a nuestro alumnado de desarrollarse profesionalmente en el 

ámbito del ocio y adquirir experiencia laboral. También se ofrecerá 

oportunidades de voluntariado, como una forma solidaria de colaborar 



desinteresadamente con la comunidad,  adquiriendo una experiencia 

gratificante. 

Una vez finalizada la vigencia de estas bolsas, correspondientes a dos años de 

duración pasarán a ser asesorados por nuestra AGENCIA DE COLOCACIÓN Nº 

010000007 Instituto de Metodologías Formativas S.L, facilitando su inserción 

laboral. 

 

6. ¿Cuál es el precio del curso? 

El precio del curso es de 237,50 euros la matrícula + 2 mensualidades (118,75€) 

En éste se encuentra incluido: 

 Formación teórica 105 horas (Curso básico) 

 Formación práctica 100 horas 

 Cursos monográficos 90 horas 

 Material didáctico 

El alumnado interesado deberá de abonar el 50% del precio al formalizar la 

matrícula, 25% al inicio del curso y el resto al finalizar la formación teórica.  

El importe de la matricula no se devolverá bajo ningún concepto. Si por 

cualquier circunstancia el alumno o la alumna no pudiera continuar con la 

formación de la convocatoria a la que se presenta podrá hacerlo en la siguiente 

sin necesidad de matricularse ni abonar nada de nuevo. 

 

7. ¿Cuál es la duración del curso? 

El curso comenzará el 3 de Julio  y se dará por finalizado el 31 de Agosto. El 

horario de las clases es de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes sin contar días 

festivos ni fines de semana. En total 295 horas. 



 

8. ¿Obtendré algún certificado? 

Sí, obtendrás un  diploma certificado por el Instituto Andaluz de la Juventud 

y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

 

9. ¿Cómo me matriculo? 

Muy sencillo, sólo deberás rellenar el cuestionario que se adjunta a 

continuación y junto a una fotocopia del DNI, recibo de transferencia de 

matrícula y foto tamaño carnet, entregarlo en la secretaría de nuestro centro 

situado en: 

 

Centro de Negocios Fuente de las Piedras,  Avd. Fuente 

de las Piedras s/n en la localidad de Cabra. (Córdoba) 

 

En horario de 9.00 a 14.00 horas del 17 de abril hasta el 17 de Junio 

ambos días inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     

Nombre 

 Apellidos 

 Domicilio 

Localidad  y  Provincia 

DNI EMAIL 

Formación académica 

 

Documentos de los que hace entrega 

 

Observaciones 

Firma del alumno/a Sello del centro 

En Cabra a ______de __________de 201__ 

HOJA DE 

MATRICULACIÓN 

 

TELÉFONO 


