
III EDICIÓN 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE  2013/2014. 
  

 El Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" lleva varios años preparando 

a jóvenes y adultos como monitores de tiempo libre. Conscientes de la 
necesidad de formar jóvenes monitores cristianos y con titulación, durante 
varios años y en colaboración con la Inspectoría Salesiana, el Centro de 
Magisterio "Sagrado Corazón" y la Diócesis de Córdoba ofrecen la III Edición 

de Curso de Monitor de Tiempo Libre, con reconocimiento oficial por la Junta 
de Andalucía. 
  

 Tras la enorme demanda, se oferta un nuevo curso. Concretamente 
ofreceremos el curso de Monitor de Tiempo Libre enfocado a la especialidad de 

grupos juveniles, con el fin de que catequistas, monitores y demás personas que 
trabajan  con jóvenes puedan conocer mejor la psicología, medios de trabajo 

con jóvenes de diferentes edades y situaciones, etc. 
  

 Este nuevo curso se realizará en el Centro de Magisterio "Sagrado 

Corazón", en Córdoba (Avenida del Brillante, 21) en varias sesiones: 
  

Fase Teórico Presencial (195 horas) 
 El primer modulo de 55 horas, se realizará durante los meses de octubre 

a diciembre de 2013 (sábados y días festivos). 

 El segundo modulo de 50 horas, se realizará durante los meses de enero 
a abril de 2014 (sábados y días festivos). 

 Los 6 cursos monográficos de 90 horas, se realizarán durante los meses 

de enero, febrero y marzo.  
 Durante la realización del curso se irá informando a los inscritos sobre 
las fechas, siempre sábados o días festivos. 

 

Fase Práctica (100 horas) 
 Elaboración del Proyecto inicial, elaboración de la memoria, proyecto 
final, ect. 

 
  El precio del curso será de 400€ que incluye tanto las horas teóricas 
como prácticas, el material que usarán los alumnos y el seguro de 

responsabilidad civil. 
  
 A todos aquellos que estéis interesados, os informo que el plazo de 

inscripción será desde el 1 de julio hasta el 27 de septiembre en la Secretaría 

del Centro de Magisterio "Sagrado Corazón". Para más información podéis 
dirigiros  al teléfono de dicha Secretaría (957474750 Ext. 402)  o a la dirección 

mail: info@magisteriosc.es  
  

 Aprovechamos la ocasión para animaros a participar en esta iniciativa 
diocesana. 

 
José María Muñoz Urbano                                    Ana María Jimena Pérez                  

 

     Coordinadores del  III Curso de Monitor de Tiempo Libre 


