
titulación oficial de

¡Profesionaliza tu hobby y fórmate para trabajar en 
campamentos, colonias, comedores, autobuses, 

talleres, y mucho más!

curso de

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Y ANIMADOR SOCIOCULTURAL

¡Cursos intensivos o 
fines de semana!

ESPECIALIDADES
Grupos juveniles
Aire libre
Deportes
Educación para el desarrollo
Animación con personas mayores
Actividades extraescolares y comedor

/escuelagaudium
@escuelagaudium

secretaria@escuelagaudium.com

http://escuelagaudium.com

722 680 928 



La Escuela Diocesana de Tiempo Libre y Animación Sociocultural GAUDIUM es 
una entidad cristiana, abierta a toda la sociedad.

Formamos a todos los adolescentes y jóvenes de la Diócesis usando en el ocio y 
el tiempo libre como una herramienta para la evangelización, educando en 
virtudes y potenciando el voluntariado.

¿QUIÉNES SOMOS?

Vivir el tiempo libre como un momento para evangelizar y contagiar la alegría del 
Evangelio, el gozo de ser cristiano.

Crear una red de monitores diocesanos que aprendan a sacarle el máximo parti-
do a esta escuela.

Organizar junto a las parroquias, grupos, asociaciones, hermandades, colegios, 
etc. actividades de ocio y tiempo libre, bajo demanda o de forma espontánea, 
con el fin de dinamizar la pastoral juvenil de Córdoba y provincia.

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

ESPECIALIDADES

La empleabilidad del ocio para educar a los jóvenes 
es un trabajo muy delicado, el monitor o responsable 
del grupo debe ser una persona con capacidad para 
dinamizar y animar, con gran sentido de la respon-
sabilidad, y saber trasmitir recursos personales en 
solución de problemas. Es básico el enseñar a tener 
una actitud comunicativa y participativa y con capaci-
dad para trabajar en grupo.

GRUPOS JUVENILES

Actualmente tenemos abiertas convocatorias de dos especialidades, con la posibili-
dad de realizar formación a medida y bajo demanda del resto de especialidades.

A través de esta especialidad se pretende capacitar 
al alumnado para poder desarrollar la educación 
medioambiental, además de ofrecer las pautas de 
actuación necesarias para llevar a cabo este tipo de 
enseñanza en los diferentes contextos en los que 
puede aparecer durante el trabajo con jóvenes. Esta 
especialidad proporciona los conocimientos necesa-
rios para poder trabajar en todo lo que esté relaciona-
do con la educación ambiental dirigida a menores.

AIRE LIBRE

OFERTA FORMATIVA CURSO 2015/2016

* Se puede cursar en dos años.
** Se requiere tener 18 años al terminar la formación.

Pago único 395€
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OPCIÓN 1
CON PERNOCTACIONES

13, 14, 15 noviembre
15, 16, 17, enero 

9 y 10 de abril

OPCIÓN 2
SÁBADOS 

Y DOMINGOS
28 y 29 noviembre
19 y 20 diciembre

23 y 24 enero
13 y 14 febrero
16 y 17 de abril

OPCIÓN 3
SEMANA INTENSIVA 

CON PERNOCTACIONES
1 - 7 de agosto
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CON PERNOCTACIONES
8 de abril y 

del 20 al 22 de noviembre

GRUPOS JUVENILES 
SIN PERNOCTACIONES

14 y 15 de mayo
10, 11 y 12 de junio

AIRE LIBRE 
CON PERNOCTACIONES

8 de abril y del 11 al 13 de marzo

ESPECIALIDAD A DEMANDA (a determinar)
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o TÉCNICAS DE DINÁMICAS 
DE GRUPOS

3 y 4 de octubre

SOCORRISMO Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

7 y 8 de noviembre

PLANIFICACIÓN DE 
UN CAMPAMENTO 
12 y 13 de diciembre

VELADAS, FIESTAS Y 
FUEGOS DE CAMPAMENTO 

9 y 10 de enero

ANIMACIÓN EN 
LA TERCERA EDAD 

6 y 7 de febrero

JUEGOS DEPORTIVOS 
5 y 6 de marzo

INTERPRETACIÓN
 Y EXPRESIÓN TEATRAL 

2 y 3 de abril

HABILIDADES SOCIALES 
7 y 8 de mayo

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

 CON JÓVENES 
4 y 5 de junio
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que pones en marcha todo lo que has aprendido durante el curso. 
Se pueden realizar no sólo en campamentos, sino en cualquier tipo 
de actividad dentro de una entidad que ponga en uso los conocimientos 
aprendidos. 
La escuela tiene acuerdos que facilitarán los posibles lugares donde 
poder realizar tus prácticas.

Para obtener la titulación hay que cursar los 4 módulos de los que se compone el 
curso:

¡Pregunta por nuestras becas y ayudas!


