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ESCUELA ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE WANDEROUTE

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas Parte Presencial: del 10 de febrero al 12 de 
marzo de 2023

Horario: viernes 16:00-20:00
  sábado y domingo 10:00 a 14:00 y
              16:00 a 20:00

Fechas parte online: 11 de febrero al 09 de marzo de 2023

Sitio de impartición parte online

plataforma virtual Moodle

Lugar de impartición parte presencial

Casa Juventud de Garrido

C/Calzada de Medina s/n, 37004 Salamanca (Salamanca)



CARACTERÍSTICAS
Este es un curso oficial para obtener la titulación de “Monitor de Ocio y TIempo LIbre” de 
la Junta de Castilla y León, impartido por la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo LIbre 
Wanderoute, con número de registro 113, según la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León publicada en ela ley 11/2002 de 10 de ju-
lio, de Juventud de Castilla y León y en el Decreto 117/2003 de 9 de octubre y la Orden 
FAM/1693/2004 de 26 de octubre.

La titulación obtenida una vez superadas las dos fases de las que consta el curso (fase 
teórica y fase práctica) es valida para todo el territorio nacional.

El curso tiene una duración total de 310 horas: 150 horas fase teórica y 160 horas fase 
práctica

FASE TEÓRICA FASE PRÁCTICA
160 horas

CONVALIDABLES

100 HORAS

50 HORAS

Presencial

ONLINE AULA VIRTUAL

ESCUELA ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE WANDEROUTE



ESCUELA ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE WANDEROUTE

PRECIO CURSO     

200€ hasta el 1 de febrero; 
a partir del 2 de febrero, 240€

REQUISITOS DE ACCESO
Para acceder al curso se deben cumplir algunos de los siguientes requisitos:

 1) Estar en posesión del Título de Graduado en ESO

2) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2, o de nivel 1 
siem pre que sea de la misma familia y área profesional para Monitor de Tiempo 
Libre.

3)  Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 
45 años.

La matrícula no se considerará formalizada hasta que 
se envíe toda la documentación

PLAZAS LIMITADAS
El plazo de matrícula termina el 8 de febrero de 2023 a las 22:00.

Sin embargo, el número de plazas es limitado, por lo que si se cubren las 30 plazas no se 
podrá realizar la matrícula.

INSCRIPCIÓN

-Fotografía reciente tamaño carnet

-Fotocopia del DNI por ambas caras 

-Fotocopia del título de ESO o superior

-Resguardo del abono de la tasa de matrícula 
(INGRESO EN EL NÚMERO DE CUENTA:   ES66 2100 2364 2102 0015 5284  
 INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS  EN EL CONCEPTO)

-Rellena la ficha de inscripción 

-Enviar la inscripción junto con los siguientes 
documentos a escuela@wanderoute.es



ESCUELA ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE WANDEROUTE

DESARROLLO

FASE TEÓRICA

Las capacidades , contenidos y criterios de evaluación de cada 
módulo son los detallados en el Real Decreto 1537/2011 Ane-
xo I correspondiente al certificado de profesionalidad de Dina-
mización de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

MÓDULO 1. MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juve-
nil. 60 horas. (40 presenciales 20 on-line) 

1.  Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil. 
2.  Aplicación de los procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud. 
3.  Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre in-

fantil y juvenil. 
4. Elaboración de la propuesta de acitvidades en el tiempo libre infantil y juvenil. 
5. Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre.
6. Estrategias y métodos de educación para la salud.

MÓDULO 2. MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y 
juvenil. 30 horas. (20 presenciales 10 on-line)

1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de activida-
des de tiempo libre

2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal. 
3. Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 



MÓDULO PRÁCTICAS. MP0270:Módulo de prácticas profesionales no laborales. 160 
horas. Se realizará una vez superada la fase teórica. *Se puede convalidar.

– Se puede realizar en cualquier programa de ocio y tiempo libre educativo. De ma-
nera intensiva en campamentos o extensivas.

– Se contabilizan 10 horas de manera intensiva (con pernocta) y 8 de manera exten-
siva (sin pernocta)

– Tienes 4 meses para poder iniciar el módulo de practicas.

FASE PRÁCTICA

ESCUELA ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE WANDEROUTE

La fase práctica tiene una duración de 160 horas que puedes realizar una vez hayas supe-
rado la fase teórica. Dispones de 4 meses a partir de la finalización de la fase teórica para 
comenzarla. 

Se puede realizar de forma intensiva (con pernoctaciones) o forma extensiva 
(sin pernoctaciones). Como máximo se puede contabilizar 8 horas al día en el 
modo extensivo y 10 horas al día en modo intensivo.

En caso de acreditar una experiencia laboral de al menos tres meses, con 
un mínimo de 300 horas trabajadas en total, durante los últimos 5 años, se 
podrá convalidar la fase práctica y estarás exento de realizarlas. Para justi-
ficarlo habrá que presentarse la documentación justificativa relevante. 

MÓDULO 3. MF1868_2: Técnicas y recurso de animación 
en actividades de tiempo libre. 60 horas. (40 presencia-
les y 20 on-line)

1. Valoración de los centros de interés o ejes de anima-
ción en la aplicación de técnicas y recursos de anima-
ción. 

2. Técnicas de animación, expresión, y creatividad. 
3. Técnicas pedagógicas del juego.
4. Técnicas de Educación Ambiental
5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades 

medioambientales: seguridad y salubridad.

PODRÁS REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS EN NUESTRAS 
ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES



¡QUÉ NO HAYA 
DUDAS, 
PREGÚNTANOS!

¡QUÉ NO HAYA 
DUDAS, 
PREGÚNTANOS!
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¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA
Es obligatoria la asistencia y solo serán evaluados aquellos/-as alumnos/-as que 
hayan asistido como mínimo al 75% de cada uno de los módulos. Por lo que de cada 
módulo se puede faltar hasta un máximo de:

MÓDULO 1: 15 horas
MÓDULO 2: 7,5 horas
MÓDULO 3: 15 horas

El curso incluye:
-Material de formación y pruebas escritas
-Acceso a la plataforma de formación 24/7
-Tramitación de la fase de prácticas, corrección de la memoria y solicitud del título
oficial de la Junta de Castilla y León.

El claustro de profesores y profesoras valorará la capacidad, el aprovechamiento y la ac-
titud de cada alumno/-a de forma continua y objetiva durante el curso, a través de las 
pruebas desarrolladas durante los módulos

CONTACTO
Si tienes cualquier duda o consulta, puedes encontrarnos en el mail 
escuela@wanderoute.es o llamarnos al 623064217
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