SUBVENCIONES: Se subvencionará el 100% de los gastos de

MONITOR T.L.
+ BÁSICO
BÁSICO 2018

viaje debidamente justificados a nuestros censados. En caso de
viajar desde fuera de Castilla y León consultar previamente con la
escuela.

OBJETIVOS

DATOS TÉNICOS
PRECIO*
BASICO
*MONITOR T.L.*(solo si tienes cursada parte

104 €
270 €

Básico)

BASICO + MONITOR T.L
*Preinscripción

305 €
100 €

* El precio del curso incluye todas las tasas legales para la tramitación y
expedición del título de monitor de tiempo libre marcadas por la Junta de
Castilla y León.
*El curso de Monitor de Tl exige la realización de las dos partes.

LUGARES Y FECHAS
Del 17 al 30 de agosto.
*1 Parte del Curso MT.L. Del 17 al 27 de Agosto 2018
2ª Parte del Curso MONITOR T.L. (BASICO Scout ) si ya lo
cursaste, se convalida

Del 27 al 30 de Agosto de 2018. *
Lugar: Campamento Juvenil La Legoriza..
37659, San Martín del Castañar, Salamanca
https://goo.gl/maps/RUgb1bRunaB2
El lugar elegido puede ser sustituido por otro, en función de la conveniencia
de la Escuela de Animación y avisando a todos los inscritos con tiempo
suficiente.

ADQUIRIR conocimientos básicos sobre el funcionamiento y
desarrollo del método scout como elemento educativo.
SER CAPAZ de realizar una reflexión personal sobre las opciones y
planteamientos ideológicos de Movimiento Scout.
CONOCER y saber aplicar las funciones propias de un adjunto de
unidad.
CONOCER los diversos planteamientos de adecuación
metodológica para cada uno de los intervalos de edad.
ESCOGER y utilizar dinámicas y otras actividades como medio de
formación de los jóvenes.
DESCRIBIR las finalidades y los principales elementos a incluir en
las reuniones y otras actividades, con el fin de dar marco y animar al
desarrollo voluntario de la autogestión.

CONTENIDOS
Legislación básica de juventud
en CyL
Referentes
básicos
del
monitor de T.L.
Programación y evaluación de
actividades de T.L.
Seguridad en las actividades
de T.L.
Educación ambiental
Educación para la salud

Perfil y responsabilidad del
monitor de T.L.
Plan personal de formación en
el T.L.
Psicología y sociología de
niños y Jóvenes
Dinámicas de grupo y
habilidades sociales
Manualidades y expresión
Temario específico

REQUISITOS

DURACIÓN

Tener más de 18 años, haber realizado el curso PREVIO scout y 2
años como mínimo de compromiso con tu Grupo Scout o ADE y
poseer como mínimo el Graduado Escolar o el Graduado en
Enseñanza Secundaria.

Este curso completo tiene una duración de 300 horas, 150
teóricas y 150 prácticas. Siendo las teóricas divididas en:
120 presencial y 30 telemáticas

En caso de no tener Previo antes de comenzar el curso, habrá un
compromiso de realizarlo lo antes posible.
Los Rutas no podrán hacer el curso no son responsables, las asociaciones
deben avalar desde formación o presidencia de la ADE que la persona que
se inscribe es educador scout, no educando.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Rellenar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace
web:

https://goo.gl/forms/cq4NvYg9pI1VTs4y1
Realizar el ingreso de la pre-inscripción del curso en la cuenta de
Caja España - Caja Duero (si asistes únicamente a Básico Scout, no
realices el pago de la pre-inscripción. Ya te avisaremos para ello.
ES30- 2108 2264 61 0032597669
En el ingreso debe incluirse el nombre de la persona que se inscribe,
especificando el curso (B, Monitor, B + M)
Envía una copia del resguardo bancario del DNI y una fotografía
reciente por correo-e:
escuela@scoutscyl.org
Incluye en el asunto del correo-e el curso al que te inscribes y tu
nombre completo
IMPORTANTE: Tu inscripción debe ser avalada por el responsable
de formación de tu delegación, por eso una vez que nos lleguen las
inscripciones se avisará a los Resp Formación, para vuestro apto.
Posteriormente se informará para tramitar el resto
de la
inscripción.

Las 30 horas telemáticas son de obligada realización para la
obtención de la titulación correspondiente.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
Cada bloque del curso se realiza en régimen de internado, por lo
que no está permitido abandonar las instalaciones sin motivo
justificado. En caso de tener que abandonar el curso hay que avisar
con antelación a la escuela y a la coordinación del curso.
El consumo de alcohol y otro tipo de drogas queda prohibido
durante todo el curso.
Se deben cuidar las instalaciones y todo el material presente en el
curso.

Notas El curso quedará desierto si no se cubren un mínimo 20
plazas en su modalidad de MTL-B. En tal caso se procederá a la
devolución de las preinscripciones.
En el caso de llegar a dicho mínimo, iniciaremos admisión de
inscripciones para curso Básico Scout hasta alcanzar el número
máximo de participantes. Estas podrán ser 10 plazas dependiendo
de la demanda del curso principal.

Fecha límite de
inscripción
07 de Junio 2018
(O hasta cubrir plazas por orden de

)

