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Director/a de Ocio y Tiempo Libre. 

Titulación Oficial

DESCRIPCIÓN

Los Cursos de directores/as están enfocados para la formación integral de las personas en el ámbito 

del ocio y tiempo libre, así mismo la formación de nuevos directores contribuye a mejorar y optimizar 

los recursos de ocio de nuestra comunidad creando figuras competentes dentro del mercado laboral 

extremeño. La titulación obtenida se corresponde con la establecida en el Decreto 206/2000 de 26 de 

Septiembre que regula la formación y competencias en la citada materia

FORMADORES

 La escuela de formación de educadores en el ocio y tiempo libre “El Duende”, está inscrita con el 

número 17 en el registro de Escuelas del Gobierno de Extremadura; La Escuela se compone de mas de 

10 formadores especializados en cada una de las diferentes materias que componen el Curso 

FECHAS DE REALIZACIÓN Y MODALIDAD

A tu ritmo

ON LINE - 300 horas teorico - prácticas

Del 3  de Noviembre  de 2022 al 4  de Enero  de 2023

Desde  Casa

DESTINATARIOS

PRECIO

Dirigido a todos/as aquellos/as personas que desen adquirir conocimientos y recursos para el 

trabajo  en el ámbito del ocio  y tiempo libre; Obligatoriamente: Ser Monitor/a de ocio y tiempo libre, 

Oficial,  mayor de 21 años y Título de Bachillerato o equivalente; en su defecto 3 años desde la 

expedición del título de monitor/a  y 400 horas de experiencia

En el precio del curso está incluida las formación teórica, la organización de la fase práctica, dossier 

final de curso, certificaciones y trámites para la obtención de la titulación., cuyo importe es de 350 €

PLAZAS LIMITADAS (Número  máximo  alumnos/as 30 - Mínimo 20)



QUIENES SOMOS

QuÉ SE PRETENDE CON LA FORMACIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN.

El periodo de inscripción está abierto hasta el día previo al inicio del curso, pero al 

tratarse de un límite de participantes, el plazo se cierra en el mismo momento que se 

complete el número de plazas ofertadas, que son 30 alumnos/as máximo

 La Escuela de Animación “El Duende”, está reconocida y capacitada por el Instituto de la 

Juventud de la Junta de Extremadura para impartir y titular a monitores/as y coordinadores/as de ocio 

y tiempo libre.

 Las Escuela de Animación “El Duende”, es una entidad integrada por un gran grupo de 

profesionales cualificados en el ámbito del ocio y tiempo libre, y que tiene como fin primordial el 

promocionar y buscar nuevos yacimientos de ocio  en Extremadura, basándose en todo momento en 

la formación y reciclaje de monitores/as y coordinadores/as de ocio y tiempo libre.

Director/a de Ocio y Tiempo Libre. 

Información

 Los Cursos de directores/as están enfocados para la formación integral de las personas en el 

ámbito del ocio y tiempo libre, así mismo la formación de nuevos directores/as contribuye a mejorar y 

optimizar los recursos de ocio de nuestra comunidad creando figuras competentes dentro del 

mercado laboral extremeño.



PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON LINE 3.0

Todo el curso completo se seguirá mediante los contenidos y tareas alojadas en una plataforma de 

formación 3.0; Los contenidos estarán programados por semanas de tal forma que cada alumno/a 

puede ir avanzando a su ritmo. Cada semana habrá un bloque de contenidos para leer y una 

tarea/ejercicio/test que realizar. 

LIVESTREAMING

Todos los Jueves a las 21:00 horas,  se realizará un programa en directo que realizará una 

introducción a los bloques de la semana y un repaso a los contenidos del mismo. Se utilizará para ello 

una plataforma de videoconferencia (Zoom.us) que nos ayudará a ponernos cara, semana tras 

semana.

TUTORIAS 

Cada tres semanas habrá una tutoría  presencial o por videoconferencia con los tutores/as, según la 

preferencia de cada alumno/a, en el día y hora que mejor le convenga a cada uno, para lo cual se 

establecerá una agenda individualizada. El objetivo de estas tutorías es ir conociendo el ritmo de 

aprendizaje, solventar cualquier duda o incidencia que pueda ir surgiendo. A lo largo del curso serán 

2.

Director/a de Ocio y Tiempo Libre. 

Clases



FINALIZACIÓN DEL CURSO
A fecha de 5 de Enero de 2023 , todos y todas las alumnas y alumnos deberán haber completado los 

diferentes módulos de los que se compone el curso, habiendo realizado  las lecturas, tareas, 

ejercicios o test que se plantean en cada uno de los módulos.

ASISTENCIA A LIVESTREAMING
Se habrá tenido que participar al menos en el 80% de los Livestreaming que se desarrollen durante el 

curso, dado que este tipo de asistencia se observa como obligatoria. Se podrá faltar un máximo de 2 

clases, siempre de forma justificada documentalmente.

COMPLETAR TUTORIAS

TAREAS/EJERCICIOS/TESTS

Los alumnos/as deberán superar, al menos, el 80% de los ejercicios, tareas y tests de los que se 

compone el curso y cada uno de sus bloque de contenidos. Se podrán suspender un máximo de 2 

tareas-ejercicios.

Se habrán tenido que completar 2 tutorías individualizadas en las fechas indicadas. Las tutorías 

podrán ser presenciales o por videoconferencia a petición de la alumna/o

Director/a de Ocio y Tiempo Libre. 

Criterios de Evaluación



INSCRIPCIÓN

Director/a de Ocio y Tiempo Libre. 

Inscripciones e información

INFORMACIÓN

(Oficina de Légola)

10003 Cáceres

C/Miralrio, 11 bajo

ESCUELA DE EDUCADORES “EL DUENDE”

mail: escuelaelduende@yahoo.es

Telf. 927.22.34.15

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ

Si no funciona el enlace, puedes copiar y pegar este: 

https://forms.gle/hgPVYAqkQWjjih9K9

Para completar la inscripción se tendrá que cumplimentar el formulario adjunto en el enlace y 
adjuntar el justificante del ingreso bancario. Cualquier inscripción que no adjunte el justificante 
bancario no será tenida en cuenta. Nota Importante: Dado que se trata de un curso oficial y con 
plazas limitadas, 10 días antes del inicio del curso, así como una vez iniciado el mismo no se podrá 
proceder a la anulación de la plaza y por tanto no se podrá reintegrar de la matricula. La inscripción 
supone la aceptación de estas condiciones.

https://forms.gle/hgPVYAqkQWjjih9K9
https://forms.gle/hgPVYAqkQWjjih9K9

