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¿QUÉ ES Y A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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Ofrecemos el curso homologado por el Gobierno de
Navarra. Lo hacemos en un entorno natural, rural y en fines
de semana. Priorizamos una metodología práctica y
vivencial, compartiendo herramientas para motivar a la
acción social y el pensamiento crítico, celebrando la riqueza
de la diversidad y generando espacios de empoderamiento
personal y grupal.

Si quieres formarte como educador/æ de tiempo libre con
una mirada respetuosa hacia las personas y hacia el entorno
que habitamos ¡anímate!  En este dosier tienes toda la
información, cualquier duda ¡Contacta con nosotras! 



¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS?02

ÁREA EDUCATIVA

Educación ambiental en la naturaleza

Pedagogía: Entender el desarrollo y los procesos de
aprendizaje. Pedagogías respetuosas

Entender y moverse en grupo: dinámicas,
decisiones, resolución de conflictos

Educación en valores y habilidades sociales:
Diversidad de género, educación emocional, justicia
social



ÁREA DE TÉCNICAS

Técnicas del juego, técnicas de contacto con la naturaleza, técnicas de
arte expresivo

ÁREA DE GESTIÓN

Gestión de Asociaciones Juveniles, voluntariado, generación de redes 
Diseño de proyectos: planificación, evaluación de actividades

 
 



Periodo 1: Contenido teórico- práctico: 120h lectivas ya
calendarizadas

Periodo 2: Prácticas: 120 h. al finalizar el periodo teórico práctico.
Podrán realizarse en cualquier entidad pública o privada que tenga
un programa de tiempo libre infantil o juvenil. Desde la escuela te
acompañamos en toda la gestión y preparación previa así como
durante el tiempo que duren las mismas. 

Periodo 3: Memoria final: 30 horas. Consistirá en diseñar el
programa mensual de actividades de una asociación juvenil.
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¿CÓMO ESTÁ
ESTRUCTURADO?

TOTAL de 270 horas 
estructuradas en 3 periodos



CALENDARIO04

 5 módulos de Marzo a Junio:

11 y 12 de marzo
6, 7, 8, 9 y 10 de abril 
29, 30 abril y 1 de mayo
13 y 14 de mayo
3 y 4 de junio

FORMATO FINES DE SEMANA:

Ver web 
 

 
 
 

para fechas

https://gaurkolurra.com/escuela-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://gaurkolurra.com/escuela-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://gaurkolurra.com/escuela-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://gaurkolurra.com/escuela-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://gaurkolurra.com/escuela-de-ocio-y-tiempo-libre/
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REQUISITOS DE ACCESO
Tener 18 años cumplidos antes de la finalización
de la parte teórico-práctica y estar en posesión,
como mínimo, de la titulación de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

SALIDA PROFESIONAL
El título habilita legalmente para realizar
actividades de ocio y tiempo libre con niños/as/es
y jóvenes en actividades como campamentos,
colonias, ludotecas, extraescolares, campos de
trabajo, actividades de asociaciones y grupos
juveniles, centros de ocio.. y no tiene fecha de
caducidad.



CONVALIDACIONES Y BECAS

CONVALIDACIONES: El alumnado que acceda con titulación
universitaria podrá solicitar a la Escuela Navarra de
Actividades con jóvenes (ENAJ), la convalidación de hasta un
20% del contenido teórico del curso. La materia a convalidar
deberá estar directamente relacionada con los estudios
cursados

BECAS: Los requisitos los marca el Gobierno de Navarra.
Para informarte, pregúntanos. También tienes info abajo de
la última convocatoria (sólo para menores de 30 años y
residentes en Navarra). Igualmente, si no puedes acceder al
curso por cuestiones económicas ponte en contacto con
nosotras.
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ÚLTIMA CONVOCATORIA

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-las-personas-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitor-o-director-de-tiempo-libre-2021-2022


UBICACIÓN DE LA ESCUELA
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El curso se desarrolla en el
pueblo de Artieda, en el
proyecto colectivo ecoaldeano
Arterra Bizimodu.

www.arterrabizimodu.org

.

Hay posibilidad de dormir y
comer en el espacio durante la
formación. Pregúntanos por
precios para esta posibilidad.

http://www.arterrabizimodu.org/


CÓMO LLEGAR

CALLE ABAJO N1, ARTIEDA, 
URRAUL BAJO

El transporte en fines de semana y
festivos en autobús es muy escaso.

Si tienes tu propio vehículo, estás a 30-
40m de Iruña, a 25m de Sangüesa o a
45 de Otsagabia. Si no tienes
posibilidad de venir con vehículo
propio, contacta con nosotras para que
te contemos las opciones. 
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09PRECIO DEL CURSO09

370€ 
(5 módulos + tutorías y acompañamiento) 

(Existe la opción de incluir alojamiento y dieta. 
Contáctanos si quieres más información)

 



www.gaurkolurra.org 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN

LLÁMANOS O ESCRÍBENOS:
Lorena (645170650, Mónica 722333629)
gaurkolurra@gmail.com

PREINSCRIPCIÓN Y CONTACTO10

https://gaurkolurra.com/
https://forms.gle/EwccyGgFDWDvGYVJA
https://forms.gle/osAygW4G6Pc95t7h7

