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La formación del personal responsable de la dirección
y el desarrollo de actividades en el tiempo libre es un pilar
básico en el correcto desarrollo de las mismas. Igual si
se trata de profesionales como de voluntarios, todos ellos
adquieren una enorme responsabilidad cuando, se hacen
cargo de grupos de personas, a veces de corta edad,
y con su esfuerzo y pericia ayudan a vertebrar y dar un
carácter educativo al tiempo libre infantil y juvenil.
En el terreno de la educación no formal, las Escuelas
de Tiempo Libre constituyen un importante recurso para
las Administraciones y para las Entidades Sociales que
desarrollan su actividad en el ámbito público y privado, en
las áreas de organización, animación y dinamización, de
asociaciones juveniles, de campamentos, de albergues,
de actividades de tiempo libre en servicios educativos
dentro y fuera del marco escolar, ludotecas, etc.
Las Escuelas de Tiempo Libre en Aragón cuentan
con una amplia trayectoria y han formado a varias
generaciones de monitores y directores que desarrollan su
labor por todo nuestro territorio y que han aportado un plus
importante en la formación integral de los más jóvenes. La
educación en valores, la sensibilización en la necesidad
de proteger nuestro medio ambiente, la importancia del
contacto y el respeto a la naturaleza… todo ello con una
metodología lúdica y basada en el respeto al diferente, la
coeducación y la solidaridad han sido los referentes que
les han inspirado.
La normativa con la que se rigen estas Escuelas
data de 1986 y algunas cosas han cambiado desde
entonces. Creemos que se hace necesario una revisión y
una actualización en los contenidos y es nuestra intención,
escuchando a todos los interesados, abordar en un
futuro próximo, una reforma de la misma que abunde
en una mejor formación de monitores y directores y en
el reconocimiento de nuestros diplomas a nivel nacional
e internacional. Así se recoge en el Plan estratégico del
Instituto Aragonés de la Juventud 2016-2019.
Mientras tanto esta Carpeta pretende ser una ayuda,
una guía, para que la información sobre la actividad de las
Escuelas de tiempo libre en el curso 2016-17 llegue a todos
los jóvenes. En esta edición, hemos hecho el esfuerzo
de ordenar la información que nos remiten las diferentes
Entidades sin ánimo de lucro que sustentan las Escuela
por orden alfabético pero también por fecha de realización
de los diferentes cursos, de manera que se puedan
encontrar mejor las opciones que mejor se adapten a las
posibilidades de cada persona.
Adrián Gimeno Redrado
Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

U

na de las funciones del Instituto Aragonés de la Juventud tal como consta en su
Ley de creación 19/2001, de 4 de
diciembre es regular y promocionar la formación del voluntariado
juvenil, principalmente a través de
las Escuelas de Animadores en el
Tiempo Libre.

S

egún consta en la Ley
6/2015, de 25 de marzo, de
Juventud de Aragón, son las
Escuelas de Animadores en el
Tiempo Libre tendrán por objeto
la formación, perfeccionamiento y
especialización en las actividades
y técnicas orientadas a la promoción y adecuada utilización del
ocio y tiempo libre.

E

l Instituto Aragonés de la Juventud, basa sus actividades
de formación de esta materia
en la siguiente normativa:

• ® Decreto 101/1986, de 2 de octubre, de la Diputación General de
Aragón, regulador de las Escuelas
de Animadores en el Tiempo Libre.
• ® Orden de 17 de octubre de
1986, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo,
por la que se desarrolla el Decreto
101/1986, de 2 de octubre, regulador de las Escuelas de Animadores
en el Tiempo libre.

E

stos son los datos sobre la
formación de las ETL de Aragón en 2015:
Número de Escuelas de tiempo libre: 45
Número de cursos de monitores
realizados: 138
Número de cursos de directores
realizados: 12
Número de monitores titulados:
1.831
Número de directores titulados:
113
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PREVISIÓN DE CURSOS DE MONITOR DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE (M)
Y DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE (D)
CURSO 2016/2017
(Más información en la ficha de cada Escuela)
INICIO

HORARIO

M

29-oct-16

Fines de semana

M

30-oct-16

M

30-oct-16

Fines de semana
Fines de semana

D

1-nov-16

M

3-nov-16

M

7-nov-16

M

7-nov-16

Fines de semana

M

7-nov-16

L-V

M

9-nov-16

LUGAR

ESCUELA

Barbastro (Huesca)

A. S. ARAGÓN

Teruel

AIRE TERUEL

Intensivo

Zaragoza y Torrellas (Z)

REDES

Binéfar (Huesca)

A. S. ADEBAN

Mañana y tarde

Huesca

YMCA

Zaragoza

CORAZONISTAS

Zaragoza

OCÉANO A.

Alternos
Mañanas

Alcañiz (Teruel)

TIERRA BAJA

Mañana y tarde

Zaragoza

DAYDAS

D

11-nov-16

Castellote (Teruel)

AIRE TERUEL

M

12-nov-16

Fines de semana

Alternos

Zaragoza

OCÉANO A.

M

14-nov-16

L-V

Mañana

Zaragoza

ABETO

M

17-nov-16

Tardes

Zaragoza

ABETO

M

18-nov-16

Zaragoza

ITAKA

Zaragoza

TROCHA

Zaragoza

DAYDAS

Comarca La Ribagorza (H)

EL SIULET

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

TIERRA BAJA

D

19-nov-16

Fines de semana

M

26-nov-16

Sábados

M

1-dic-16

M

1-dic-16

Albergue

Mañana y tarde

D

1-dic-16

Albergue

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

TIERRA BAJA

M

2-dic-16

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

PIQUER

M

18-dic-16

Navidad

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

23-dic-16

L-V

Mañana y tarde

Alcorisa (Teruel)

3 EN RAYA

M

23-dic-16

Intensivo

Zaragoza

REDES

M

26-dic-16

Navidad

Intensivo

Zaragoza

BITÁCORA

M

26-dic-16

Navidad

Intensivo

Utebo (Zaragoza)

DAYDAS

M

26-dic-16

Navidad

Intensivo

Zaragoza

LARISOTADA

M

2-ene-17

Fines de semana

Binéfar (Huesca)

A. S. ADEBAN

M

2-ene-17

Zaragoza

ESTILIA

M

2-ene-17

L-J

Tardes

Zaragoza

OZANAM

M

9-ene-17

L-J

Tardes

Zaragoza

ABETO
ABETO

D

9-ene-17

L-V

Intensivo

Zaragoza

M

9-ene-17

Domingos

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

D

9-ene-17

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

D

9-ene-17

L, X, V

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

M

9-ene-17

M, J

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

9-ene-17

Sábados

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

11-ene-17

Mañanas

Zaragoza

DAYDAS

D

14-ene-17

Zaragoza

ABISAL

M

14-ene-17

Zaragoza

ABISAL

M

14-ene-17

Calatayud (Zaragoza)

ABISAL

M

14-ene-17

Fines de semana

Mañana y tarde

Zaragoza

CANFRANC

D

14-ene-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OCÉANO A.

M

15-ene-17

L-J

Tardes

Zaragoza

A. S. ARAGÓN

M

16-ene-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OS ZAGALES

M

18-ene-17

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)

JALÓN ACTIVO

M

28-ene-17

Zaragoza

DAYDAS

M

1-feb-17

Huesca

A. CRUZ ROJA

M

1-feb-17

Teruel

A. CRUZ ROJA

D

1-feb-17

Zaragoza

OS ZAGALES

D

2-feb-17

Zaragoza

ESTILIA

Sábados

Mañana y tarde

Mañanas

3

4

INICIO

HORARIO

M

2-feb-17

M

4-feb-17

Fines de semana

M

4-feb-17

Sábados

M

4-feb-17

Fines de semana

M

6-feb-17

L, X

M

6-feb-17

M

6-feb-17

M

LUGAR

ESCUELA

Zaragoza

I. S. KAIRÓS

Zaragoza

BITÁCORA

Zaragoza

OS ZAGALES

Zaragoza

TROCHA

Tardes

Zaragoza

OS ZAGALES

L-V

Mañanas

Zaragoza

REDES

L, X

Tardes

Zaragoza

REDES

11-feb-17

Fines de semana

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

11-feb-17

Albergue

Intensivo

Zuera (Zaragoza)

PINTACODA

M

11-feb-17

Fines de semana

Mañana y tarde

Zaragoza

YMCA

M

13-feb-17

L-J

Tardes

Zaragoza

ABETO

M

13-feb-17

L-V

Tardes

Zaragoza

OS ZAGALES

M

15-feb-17

Mañanas

Zaragoza

DAYDAS

Intensivo

M

17-feb-17

Intensivo

Zaragoza

IGNIS

D

18-feb-17

Semana Santa

Intensivo

Zaragoza

LARISOTADA

M

20-feb-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OCÉANO A.

M

20-feb-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OS ZAGALES

D

20-feb-17

V, S

Tardes

Zaragoza

OS ZAGALES

M

25-feb-17

Sábados

Mañana y tarde

Zaragoza

DAYDAS

M

25-feb-17

Fines de semana

Alternos

Zaragoza

OCÉANO A.

M

1-mar-17

Fines de semana

Intensivo

Caspe (Zaragoza)

3 EN RAYA

M

1-mar-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

A. CRUZ ROJA

M

1-mar-17

Zaragoza

CIERZO

D

1-mar-17

Comarca La Ribagorza (H)

EL SIULET

M

2-mar-17

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

PIQUER

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

PIQUER

Intensivo

Teruel

SALTAMONTES

Zaragoza

CORAZONISTAS

D

2-mar-17

M

3-mar-17

D

6-mar-17

M

6-mar-17

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

IGNIS

M

9-mar-17

Fines de semana

Mañana y tarde

Huesca

YMCA

M

11-mar-17

Semana Santa

Intensivo

Zaragoza

LARISOTADA

M

13-mar-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

ABETO

M

13-mar-17

Zaragoza

CORAZONISTAS

M

13-mar-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OCÉANO A.

M

13-mar-17

L-J

Tardes

Zaragoza

SANTO DOMINGO

M

17-mar-17

Fines de semana

Intensivo

Zaragoza

IGNIS

M

22-mar-17

Mañanas

Zaragoza

DAYDAS

M

25-mar-17

Zaragoza

ABISAL

M

25-mar-17

Calatayud (Zaragoza)

ABISAL

M

25-mar-17

Fines de semana

Alternos

Zaragoza

OCÉANO A.
TIERRA BAJA

D

31-mar-17

Albergue

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

M

1-abr-17

Domingos

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

D

1-abr-17

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

D

1-abr-17

L, X, V

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

M

1-abr-17

M, J

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

1-abr-17

Sábados

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

1-abr-17

Sábados

Mañana y tarde

Zaragoza

DAYDAS

M

1-abr-17

Fines de semana

Alternos

Zaragoza

OCÉANO A.

M

7-abr-17

Albergue

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

TIERRA BAJA

M

8-abr-17

Semana Santa

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

8-abr-17

Semana Santa

Intensivo

Zaragoza

BITÁCORA

M

8-abr-17

Intensivo

Zaragoza

REDES

M

8-abr-17

Intensivo

Canfranc (Huesca)

SARGANTANA

D

14-abr-17

Fines de semana

Intensivo

Zaragoza

IGNIS

M

18-abr-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OCÉANO A.
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INICIO

HORARIO

LUGAR

ESCUELA

M

25-abr-17

L-J

Tardes

Zaragoza

ABETO

M

25-abr-17

L-V

Mañana

Zaragoza

ABETO

M

26-abr-17

X, J, V

Mañanas

Zaragoza

DAYDAS

M

4-may-17

Intensivo

Zaragoza

OS MESACHES

M

6-may-17

Fines de semana

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

6-may-17

Sábados

Mañana y tarde

Zaragoza

DAYDAS

M

6-may-17

Sábados

Intensivo

Zaragoza

OS ZAGALES

M

8-may-17

L-V

Mañanas

Zaragoza

OS ZAGALES

M

17-may-17

X, J, V

Mañanas

Zaragoza

DAYDAS

Intensivo

Zaragoza

ABETO

Zaragoza

A. S. ADEBAN

D

22-may-17

M

27-may-17

M

1-jun-17

Mañanas

Barbastro (Huesca)

A. S. ARAGÓN

M

5-jun-17

Intensivo

Zaragoza

OCÉANO A.

M

15-jun-17

L-V

Mañana y tarde

Huesca

YMCA

M

19-jun-17

L-V

Intensivo

Zaragoza

OS ZAGALES

M

24-jun-17

Intensivo

Zaragoza

ABISAL

M

26-jun-17

Intensivo

Utebo (Zaragoza)

DAYDAS

M

1-jul-17

Zaragoza

CIERZO

M

1-jul-17

Intensivo

Torrellas (Zaragoza)

REDES

D

1-jul-17

Intensivo

Torrellas (Zaragoza)

REDES

M

3-jul-17

Albergue

Intensivo

Alcalá de la Selva (Teruel)

ABETO

M

3-jul-17

Verano

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

3-jul-17

Verano

Intensivo

Zaragoza

BITÁCORA

M

3-jul-17

Verano

Intensivo

Zaragoza

IGNIS

M

3-jul-17

Verano

Intensivo

Munébrega (Zaragoza)

LARISOTADA

M

3-jul-17

Verano

Intensivo

Zaragoza

OCÉANO A.

M

3-jul-17

L-V

Intensivo

Zaragoza

OS ZAGALES

M

3-jul-17

Intensivo

Teruel

SALTAMONTES

M

3-jul-17

L-V

Mañana y tarde

Zaragoza

YMCA

M

7-jul-17

Albergue

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

TIERRA BAJA

M

10-jul-17

L-V

Mañanas

Alcañiz (Teruel)

TIERRA BAJA

M

14-jul-17

Intensivo

Mas de las Matas (Teruel)

TIERRA BAJA

M

17-jul-17

Intensivo

Zaragoza

DAYDAS

M

17-jul-17

L-V

Intensivo

Zaragoza

OS ZAGALES

M

1-ago-17

L-V

Mañanas

Alcorisa (Teruel)

3 EN RAYA

D

17-ago-17

Intensivo

Canfranc (Huesca)

SARGANTANA

M

19-ago-17

Intensivo

Zaragoza

A. S. ADEBAN

M

21-ago-17

Intensivo

Zaragoza

DAYDAS

M

21-ago-17

Intensivo

Zaragoza

OCÉANO A.

M

25-ago-17

Intensivo

Canfranc (Huesca)

SARGANTANA

M

1-sep-17

Mañanas

Zaragoza

A. CRUZ ROJA

M

1-sep-17

Intensivo

Zaragoza

ABETO

M

4-sep-17

Intensivo

Zaragoza

BITÁCORA

M

4-sep-17

Intensivo

Zaragoza

DAYDAS

M

16-sep-17

Intensivo

Zaragoza

DAYDAS

M

1-oct-17

Domingos

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

D

1-oct-17

L, X, V

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

D

1-oct-17

L, X, V

Tardes

Zaragoza

ÁNADE

M

1-oct-17

M, J

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

1-oct-17

Sábados

Mañanas

Zaragoza

ÁNADE

M

3-oct-17

Fines de semana

Intensivo

Zaragoza y Torrellas (Z)

REDES

M

15-nov-17

Fines de semana

Zaragoza

OS MESACHES

M

15-nov-17

D

1-dic-17

M

3-dic-17

Verano

L-V

Mañanas

Albergue

Intensivo

Zaragoza

OS MESACHES

Teruel

A. CRUZ ROJA

Zuera (Zaragoza)

OS ZAGALES

5

6

3 EN RAYA
INFORMACIÓN
Horno, 1
44550 Alcorisa (Teruel)
978 883 184
978 883 184
delegacionalcorisa@3enraya.org
Los Caños, 18
44570 Calanda (Teruel)
978 847 905
978 847 905
delegacioncalanda@3enraya.org
C/ Primo de Rivera, 14
50700 Caspe (Zaragoza)
976 639 640
976 630 031
delegacioncaspe@3enraya.org
Horario de atención al público:
9 a 13 h. y 16:30 a 20:30 h.

La ETL “3 en raya” pretende
promover la actividad lúdica
con una orientación educativa. Optamos por una educación intercultural, basada en
la igualdad y cooperación, la
enseñanza-aprendizaje de valores, habilidades, actitudes y
conocimientos.
A través de la formación de Monitores y Directores de tiempo
libre, nuestra escuela ofrece los
recursos educativos y también
espacios de ocio y tiempo libre
accesibles, tanto a la juventud
como a las familias, en las poblaciones de destino: Caspe, Calanda, Alcorisa y sus comarcas.
Dentro de nuestros objetivos
principales se encuentran:
• Ofertar actividades formativas y de intervención en el ocio
y tiempo libre.
• Contribuir a la mejora de la
calidad de vida y al desarrollo
de la sociedad.
• Planear estrategias para mejorar la situación cultural, educativa y social de diferentes
colectivos.
• Diseñar y ejecutar programas
de intervención y desarrollo sociocomunitario.
• Estimular y potenciar la participación ciudadana.
• Desarrollar valores como la
convivencia, la responsabilidad, la tolerancia o el respeto.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Alcorisa (Teruel).
Del 23 de diciembre de 2016 al
23 de marzo de 2017.
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
y de 16 a 20 h.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Alcorisa (Teruel).
Del 1 de agosto al 1 de noviembre de 2017.
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Calanda (Teruel).
Inicio en agosto de 2017.
De lunes a viernes, en horario
de mañana.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Caspe (Zaragoza).
Inicio en marzo de 2017.
Intensivo de fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Caspe (Zaragoza).
Inicio en octubre de 2017.
Intensivo de fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 300 €.

ABETO
INFORMACIÓN
Avda. Juan Carlos I, 59
(esquina C/ Condes de Aragón)
50009 Zaragoza
976 551 448 / 677 053 823
asociacionabeto2013@gmail.com
https://sites.google.com/
site/abetonoble
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 10 a 12 h.
y de lunes a domingo de 17 a
20 h.

La ETL Abeto nace con la idea
de compartir la experiencia de
un grupo de profesionales especializados desde hace muchos años en la animación, el
deporte y el tiempo libre, con
todas aquellas personas que
quieran formarse y/o mejorar
en estos campos.
Abeto ofrece la posibilidad de obtener el título de Monitor y Director de tiempo libre homologados
por la DGA que permite trabajar
en diferentes campos relacionados con el ocio y el tiempo libre,
como campamentos, colonias,
campus deportivos, campos de
trabajo, actividades de asociaciones, comedores escolares…
En resumen, Abeto ofrece:
• Un sólido Proyecto Formativo
y Educativo.
• Un equipo docente profesional e interdisciplinar.
• Una metodología basada en
la combinación constante entre
teoría y práctica.
• Te garantizamos un lugar
donde realizar las prácticas.
• Disponemos de una bolsa de
trabajo activa.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2016, más sesión
complementaria en enero de
2017.
De lunes a viernes, en horario
de mañana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Abeto

Abeto

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de octubre al 16 de no-

viembre de 2016, más sesión
complementaria en enero de
2017.
De lunes a jueves, en horario de
tarde.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 22 de octubre al 18 de diciembre de 2016, más sesión
complementaria en enero de
2017.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de noviembre al 9 de
diciembre de 2016, más sesión
complementaria en febrero de
2017.
De lunes a viernes, en horario
de mañana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de noviembre al 22 de
diciembre de 2016, más sesión
complementaria en febrero de
2017.
De lunes a jueves, en horario de
tarde.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo Navidad, más sesión
complementaria en marzo de
2017.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 9 de enero al 6 de febrero,
más sesión complementaria
en mayo de 2017.
De lunes a jueves, en horario
de tarde.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 11 de febrero al 2 de abril,
más sesión complementaria en
mayo de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de mayo al 18 de junio de
2017, más sesión complementaria.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de marzo al 24 de junio
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 13 de febrero al 14 de marzo, más sesión complementaria en mayo de 2017.
De lunes a jueves, en horario de
tarde.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 3 al 21 de julio de 2017,
más sesión complementaria.
Intensivo verano.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 13 de marzo al 4 de abril,
más sesión complementaria en
junio de 2017.
De lunes a viernes, en horario de
mañana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo Semana Santa, más
sesión complementaria en julio
de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de abril al 18 de mayo,
más sesión complementaria en
julio de 2017.
De lunes a viernes, en horario
de mañana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de abril al 24 de mayo,
más sesión complementaria en
julio de 2017.
De lunes a jueves, en horario de
tarde.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Alcalá de la Selva (Teruel).
Del 3 al 21 de julio de 2017,
más sesión complementaria.
Plazas: 25.
Precio: 415 €. (Incluye curso,
material, transporte y alojamiento
en pensión completa).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 1 al 15 de septiembre de
2017, más sesión complementaria.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 9 de enero al 10 de febrero,
más sesión complementaria en
abril de 2017.
De lunes a viernes.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

ABISAL
INFORMACIÓN
Pza. San Francisco 5
50006 Zaragoza
617 016 227
abisaltiempolibre@gmail.com
abisalblog.wordpress.com
Otros datos de interés:

Una vez superado el curso, la ETL Abisal certifica el Diploma de Manipulador
de Alimentos y el Diploma de Primeros
Auxilios, así como acceso a la plataforma educativa que contiene: Módulos
teóricos, material y recursos educativos,
dossieres y ejercicios a realizar, y plataforma de subida de los ejercicios una vez
realizados. Esta plataforma permanece
activa hasta la finalización del curso.

La ETL Abisal tiene como objetivo la formación de animadores socioculturales, a través del
Curso de Monitor y Director de
Tiempo Libre. Está constituida por un grupo de docentes
Gestores culturales, Directores
de Tiempo Libre y Pedagogos
en activo que desempeñan su
actividad en Zaragoza y provincia.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 15 de octubre de 2016 al
14 de enero de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de enero al 22 de abril
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

director		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 24 de junio al 24 de junio,
más sesión complementaria el
23 de septiembre de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de enero al 22 de abril
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 285 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Calatayud (Zaragoza).
Del 14 de enero al 22 de abril
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Calatayud (Zaragoza).
Del 25 de marzo al 24 de junio
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

Adebán

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 22 de mayo al 23 de junio,
más sesión complementaria en
septiembre de 2017.
De lunes a viernes.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

Animación S. Aragón
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AIRE TERUEL

ALTABÁN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Yagüe de Salas, 16, 3º
44001 Teruel
609 188 051
etlaireteruel@gmail.com

La Coruña, 59
50007 Zaragoza
976 259 589
etl@altaban.com

Horario de atención al público:
Sólo atención telefónica
permanente.

La ETL Aire Teruel pretende dar
respuesta a las necesidades de
formación en actividades de
ocio y tiempo libre de los trabajadores con colectivos infantiles
y juveniles, a la vez de fomentar
su participación en programas
oficializados e institucionales.
También promueve la realización de actividades juveniles y
fomenta el asociacionismo.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
Del 30 de octubre de 2016 al 2
de abril 2017.
Plazas: 25.
Precio: 230 €.
Observaciones: Incluye
acampada final.

Horario de atención al público:
de 10 a 13 h.

Animación S. Aragón

director		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre a diciembre de 2016.
Mañanas (martes y jueves) o
mañanas (sábados) o tardes
(domingos).
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
Observaciones: 1 Salida al
Pirineo en el día.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De enero a marzo de 2017.
Lunes, miércoles y viernes (mañanas o tardes).
Plazas: 10.
Precio: 300 €.
Observaciones: 2 Fines de
semana en el Pirineo.

director		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De enero a marzo de 2017.
Mañanas (martes y jueves) o
mañanas (sábados) o tardes
(domingos).
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
Observaciones: 1 Salida al
Pirineo en el día.

monitor		
tiempo libre

ÁNADE
INFORMACIÓN
Pº. Rosales, 20, local
50008 Zaragoza
976 27 44 26
info@ccanade.com
www.ccanade.com
www.noticiasjovenes.com
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 9:30 a
13:30 h. y de 17:30 a 20:30 h.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Castellote (Teruel).
Del 11 de noviembre de 2016 al
16 de abril de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.
Observaciones: Incluye
acampada final.

monitor		
tiempo libre

zLa Escuela ofrece un planteamiento docente, principalmente
humanístico y católico, sin menoscabar aspectos técnicos,
que capaciten al alumno en la
comprensión del significado
profundo de los seres humanos
y dirigido a obtener la titulación
oficial en estos campos.
La formación la completamos
con una metodología participativa y desarrollada con técnicas
y medios audiovisuales, hoy en
día imprescindibles, a la vez que
ayudamos a determinar qué
tipo de comunicación es más
conveniente en función del grupo de público.
El objetivo de esta Escuela es
desarrollar los medios adecuados para que, a través de estas
personas, se ejerzan actividades
entre chicos/as comprendidos
entre 7 y 18 años, y ayudar en la
formación integral de éstos.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De abril a junio de 2017.
Mañanas (martes y jueves) o
mañanas (sábados) o tardes
(domingos).
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
Observaciones: 1 Salida al
Pirineo en el día.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre a diciembre de 2017.
Mañanas (martes y jueves) o
mañanas (sábados) o tardes
(domingos).
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
Observaciones: 1 Salida al
Pirineo en el día.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre a diciembre de 2016.
Lunes, miércoles y viernes (mañanas o tardes).
Plazas: 10.
Precio: 300 €.
Observaciones: 2 Fines de
semana en el Pirineo.

Lugar y Fechas:
Zaragoza
De abril a junio de 2017.
Lunes, miércoles y viernes (mañanas o tardes).
Plazas: 10.
Precio: 300 €.
Observaciones: 2 Fines de
semana en el Pirineo.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza
De octubre a diciembre de 2017.
Lunes, miércoles y viernes (mañanas o tardes).
Plazas: 10.
Precio: 300 €.
Observaciones: 2 Fines de
semana en el Pirineo.

Monográficos
• Manipulador de alimentos.
• Aprender a resolver los
conflictos.
• Iniciación al mundo de
Cuentacuentos.
• Taller de juegos de exterior
e interior.
• Musicoterapia.
• Taller de cortometrajes.
• Cine.
• Teatro.
• Taichi-Chikung.
• Yoga.
• Bailes folclóricos, danza
moderna, piano, canto coral,
educación vocal.
• Guitarra acústica, eléctrica y
clásica.
• Kenpo.
• Inglés.
• Francés.
• Ajedrez.

Animación S. Aragón

escuela de animadores en el tiempo libre

ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
ADEBÁN
INFORMACIÓN
Pza. La Seo, 6, of. 204
50001 Zaragoza
976 200 511
976 204 375
adeban@mscaragon.org
www.mscaragon.org/Adeban
www.facebook.com/EscuelaAdeban
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 9:30 a
15 h.

La Escuela de Animación Sociocultural Adeban se define
como una entidad prestadora
de Servicios en el campo de
la animación sociocultural y
educación en el tiempo libre,
sin fines de lucro, abierta y de
carácter no partidista.
Nuestros Objetivos son:
• La formación permanente de
jóvenes y adultos, especialmente de la Asociación Interdiocesana Scouts d’Aragón
– mSc.
• La formación para la titulación
oficial de animadores y directores que actúan en el tiempo
libre y en todos los ámbitos
de la intervención social.
• La promoción del asociacionismo y participación juvenil,
especialmente en el ámbito
rural.
• La dinamización territorial a
través de la actuación educativa en el Tiempo Libre.
• La valorización de la educación no formal en la sociedad.
• La investigación e intercambio de buenas prácticas en
aspectos relacionados con
la problemática educativa
infantil, juvenil y social.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre de 2016 a marzo de
2017.
5 Fines de semana, siendo dos
de ellos de excursión.
Plazas: 25.
Precio: 210 €. (Posibilidad de
fraccionar el pago en 3 plazos).
Observaciones: Las excursiones se realizaran fuera de
Zaragoza, incluyéndose en el
precio la manutención y el alojamiento.

monitor		
tiempo libre

director		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Binéfar (Huesca).
De enero a abril de 2017.
6 Fines de Semana, siendo dos
de ellos de excursión.
Plazas: 25.
Precio: 210 € (Posibilidad de
fraccionar el pago en 3 plazos).
Observaciones: Las excursiones se realizaran fuera de Binéfar, incluyéndose en el precio
la manutención y el alojamiento.

Lugar y Fechas:
San Esteban de Litera (Huesca).
Del 19 al 31 de agosto de 2017,
y un fin de semana en noviembre de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 260 €. (Posibilidad de
fraccionar el pago en 2 plazos).
Observaciones: Posibilidad
de alojamiento.

monitor		
tiempo libre

• Necesidades educativas especiales.
• Primeros Auxilios.
• Imagen, comunicación y las
nuevas tecnologías al servicio
del tiempo libre.
• Actividades para los más peques.
• Manipulador de alimentos y
de aguas para el consumo
humano.
• Discapacidad y tiempo libre.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
El 27 de mayo y del 1 al 12 de
Agosto 2017.
Plazas: 25.
Precio: 210 €. (Posibilidad de
fraccionar el pago en 2 plazos).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
San Esteban de Litera (Huesca).
Del 19 al 29 de agosto de 2017,
más una sesión en noviembre.
Plazas: 25.
Precio: 210 € (Posibilidad de
fraccionar el pago en 2 plazos).
Observaciones: Posibilidad de alojamiento.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre de 2016 a abril de
2017.
8 fines de semana, dos de ellos
de excursión.
Plazas: 20.
Precio: 260 € (Posibilidad de
fraccionar el pago en 3 plazos).
Observaciones: Las excursiones se realizarán fuera
de Zaragoza, incluyéndose en
el precio la manutención y el
alojamiento.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Binéfar (Huesca).
De noviembre de 2016 a abril
de 2017.
9 fines de semana, dos de ellos
de excursión.
Plazas: 20.
Precio: 260 €. (Posibilidad de
fraccionar el pago en 3 plazos).
Observaciones: Las excursiones se realizarán fuera de Binefar, incluyéndose en el precio
la manutención y el alojamiento.

Monográficos

• Un tratamiento global de la
animación.
• Un constante contacto con
el ámbito social de intervención.
• Un continuo interés demostrado por la innovación.
• El mantenimiento de unos principios ideológicos plurales.
Para conseguir esto, se ha tenido presente tanto unos objetivos acordes con lo descrito
anteriormente como una metodología activa y participativa
y un equipo de profesores que
posibiliten cubrir una amplia y
competente visión del ámbito
educativo y de la intervención
social.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Monzón (Huesca).
Del 12 de septiembre al 2 de
octubre, más sesión complementaria en diciembre de 2016.
De lunes a viernes, de 9:15 a
12:30 h.
Plazas: 15.
Precio: Financiado por CEDER Zona oriental y Cáritas
Diocesana.

monitor		
tiempo libre

ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
ARAGÓN
INFORMACIÓN
Avda. San Josemaría Escrivá,
5, Entresuelo, Of. A3
22300 Barbastro (Huesca)
672 040 730 / 974 116 300
aragontiempolibre@gmail.com
Horario de atención al público:
martes de 18 a 20 h. y cualquier día con cita previa por
teléfono.

Desde su creación en 1986, la
Escuela de Animación Sociocultural Aragón (EASA) ha desarrollado una continua labor
dentro de nuestra Comunidad
con la clara vocación de formar tanto a voluntarios como
a profesionales de los distintos campos en los que se ha
ido especializando: educación,
animación sociocultural, acción
social,...
A lo largo de este tiempo y en
todas sus programaciones y
actuaciones, la Escuela de Animación Sociocultural Aragón
ha pretendido siempre que sus
proyectos se caracterizasen
por contar con:

Lugar y Fechas:
Barbastro (Huesca).
Del 29 de octubre de 2016 al 29 de
enero de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.
Observaciones: Organizado
en colaboración con la Casa de
Juventud de Barbastro.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
A partir de enero-febrero de
2017.
De lunes a jueves, de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Barbastro (Huesca).
A partir de junio de 2017.
De lunes a viernes, de 10 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 195 €.
Observaciones: Organizado
en colaboración con la Casa de
Juventud de Barbastro.
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ARAGÓN CRUZ
ROJA JUVENTUD
INFORMACIÓN
SEDE AUTONÓMICA
Sancho y Gil, 8 - 50001 Zaragoza
976 237 392
976/239 261
mjandres@cruzroja.es
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 9 a 15 h.
• Huesca: Pasaje Castillo de Loarre s/n.
974 221 186 / crj-huesca@cruzroja.es
• Teruel: CENTRO DE FORMACIÓN C/
Ciudad Escolar s/n (Colegio de Educación
Especial “La Arboleda”).
978 617 521 / formacionteruel@cruzroja.es
• Zaragoza: CENTRO DE FORMACIÓN
P.º María Agustín, 38
976 432 022 / formacion50@cruzroja.es

La Escuela de Tiempo Libre
“Aragón” de Cruz Roja Juventud tiene como objetivo la formación de Educadores en el
Tiempo Libre.
Desde hace más de 20 años,
trabajamos con las personas
interesadas en titularse como
Monitores y Directores de
Tiempo Libre, desde el ámbito
de “educación no formal”.
Nuestra formación, se dirige
tanto a voluntarios como a población en general.
Del mismo modo, intentamos
mantener actualizados los conocimientos adquiridos por los
Monitores y Directores, ya titulados, en su formación básica,
intentando servir de vehículo
transmisor de cuantas acciones formativas pone a su alcance tanto la Institución como
cualquier otra entidad.
Los Cursos impartidos por la
Escuela de Tiempo Libre “Aragón”, cumplen con los requisitos que marca el Gobierno de
Aragón en la legislación vigente.
Desde nuestra ETL se trabaja de acuerdo a los criterios
formativos que consideramos
óptimos desde esta Institución
y que definen nuestra línea de
actuación en todos los ámbitos
formativos y resto de actividades que se desarrollan dentro
de Cruz Roja Juventud, siguiendo siempre los principios
fundamentales declarados por
Cruz Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad, además del respeto a los Derechos Humanos
Las Actividades de la Escuela de Tiempo Libre “Aragón”,
son de ámbito autonómico, y
se programan en localidades
de las tres provincias, Huesca,
Zaragoza y Teruel.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
De febrero a abril de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De octubre de 2016 a enero de
2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monográficos
• Socorrismo: primeros auxilios.
• Prevención de conductas
violentas.
• Manipulador de alimentos.
• Pautas educativas con menores en el tiempo libre.
• Formación básica en animación hospitalaria.
• Prevención de consumo de
drogas en jóvenes.
• Identidad y orientación sexual.

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De marzo a junio de 2017.
De 9:30 a 13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De septiembre a diciembre de
2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

ASCEAL
INFORMACIÓN
ASCEAL (Granja Escuela
Los Mundos de Panta)
22005 Huesca
Carretera A-131 Km.2,5
974 243 796 / 656 771 497
asceal2010@hotmail.com
www.asceal.com
www.losmundosdepanta.com
Horario de atención al público:
sin horario fijo.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
De febrero a mayo de 2017.
Plazas: 24.
Precio: 220 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 22 de octubre de 2016.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 280 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 26 de diciembre de 2016.
Intensivo Navidad.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre

BITÁCORA
INFORMACIÓN
Fita, 8
50005 Zaragoza
876 286 603 / 609 004 964
info@asociacionbitacora.com
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9 a 13 h.
y de 16 A 20 h.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
De diciembre de 2017 a marzo
de 2018.
Plazas: 20.
Precio: 330 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 22 de octubre de 2016.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Teruel.
De octubre de 2016 a enero de
2017.
Plazas: 24.
Precio: 220 €.

homologados para la obtención
de las titulaciones de Monitor y
de Director de Tiempo Libre.
Objetivos principales son:
• Formar profesionales como
Monitores y Directores en el
tiempo libre.
• Fomentar la cultura, el ocio y
los valores sociales.
• Promover el deporte y los
hábitos saludables.
• Promover valores medioambientales, paisajísticos y de
naturaleza.
Para ello contamos con un
equipo docente con amplia
experiencia tanto en en educación formal como en animación
sociocultural y tiempo libre.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 4 de febrero de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 8 de abril de 2017.
Intensivo Semana Santa.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Bitácora está dedicada principalmente a la formación de
Monitores y Directores en el
Tiempo Libre.
Como escuela reconocida por
el Gobierno de Aragón tenemos
la capacidad de realizar cursos

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 3 de julio de 2017.
Intensivo verano.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 4 de septiembre de 2017.
Intensivo septiembre.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 23 de diciembre de
2015.
Intensivo Navidad.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

CANFRANC

CIERZO

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Refugio, 10, local
50001 Zaragoza
976 302 866
juventud@fundacioncanfranc.org
www.fundacioncanfranc.org

Octavio García Burriel, 2
50002 Zaragoza
976 479 714
651 398 752
asociacionamasol@gmail.com
www.amasol.es

Horario de atención al público:
de 10 a 14 y de 16:30 a 18:30 h.

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 9 a 17 h.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 1 de febrero de 2016.
Lunes, miércoles y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 1 de febrero de 2016.
Lunes, martes, miércoles y jueves, de 16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 6 de febrero de 2016.
Intensivo fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 24 de marzo de 2016.
Intensivo Semana Santa.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
La Sotonera (Huesca).
Inicio el 2 de julio de 2016.
Intensivo verano.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Los fines educativos que inspiran
la ETL Canfranc entroncan en el
deseo de favorecer el desarrollo
integral de los niños y jóvenes de
nuestra Comunidad Autónoma.
Conscientes de la importancia
que ha adquirido el tiempo libre
en nuestros días, deseamos proporcionar la formación necesaria a quienes acepten el reto de
ayudar a conseguir una infancia
y una juventud comprometida
con su entorno.
Los objetivos principales de la
Escuela podrían detallarse de la
siguiente manera:
• Educar en libertad, justicia,
solidaridad y responsabilidad
personal, en el marco de la
convivencia, el servicio y el
respeto mutuo.
• Despertar y formar el espíritu
crítico, respetando la libertad
personal, que permite analizar las ideologías y opciones
que la sociedad presenta y,
posteriormente, elegir.
• Impulsar la comprensión y el
desarrollo en nuestra sociedad, promoviendo la interrelación y defensa del medio ambiente y estimulando acciones
de cooperación, participación
y desarrollo de habilidades.
La Escuela tiene la finalidad de capacitar monitores, coordinadores
y directores de tiempo libre desde la perspectiva de la animación,
capaces de desarrollar proyectos
tendentes a mejorar la realidad sociocultural infantil y juvenil.

Cierzo es una escuela de formación comprometida con la
realidad sociocultural actual e
implicada en la evolución de los
métodos pedagógicos. Nuestro
objetivo es contribuir a la formación de buenos profesionales como monitores, animadores y coordinadores; implicados
en la transformación social, con
ideales solidarios, igualitarios y
respetuosos con el medioambiente; promotores del asociacionismo y del diálogo; capaces de optimizar la gestión
del tiempo libre, estableciendo
facilidades para el acceso a la
formación de colectivos en situación de riesgo de exclusión.
Los principios y valores básicos que guían de forma transversal la actividad de la ETL
Cierzo son:
• Interés superior de los/as
menores y la juventud en la
programación de proyectos,
actividades e intervenciones.
• Promoción de acciones para
la inserción y el desarrollo de
una vida normalizada en colectivos excluidos.
• Fomento del asociacionismo, cauce de expresión y
participación ciudadana.
• Extensión de la cultura de
ocio y tiempo libre y del voluntariado.
• Promoción discriminaciones
positivas para el desarrollo
de una vida normalizada de
colectivos excluidos

monitor		
tiempo libre

Cruz Roja Juventud

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de enero al 25 de marzo
de 2017.
Fines de semana, mañana y tarde.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.

Canfranc

• Perspectiva de género en
todas las acciones llevadas a
cabo como directriz intrínseca.
• Multiculturalidad como vía
de enriquecimiento individual
y social.
• Desarrollo de conductas respetuosas con el medio ambiente,
apostando por la transmisión
de actitudes de sostenibilidad.
• Respeto a la diversidad, en
concepto amplio del término:
diversidad familiar, racial, religiosa, etc.
Nuestra metodología formativa estará basada en el dinamismo y la participación, con
espacios para el intercambio de
experiencias y poniendo en valor
de forma significativa el esencial
trabajo en equipo, fomentando
al mismo tiempo el respeto a
los valores de igualdad, diversidad, tolerancia, convivencia,
integración e interculturalidad.
Todo ello, bajo las directrices
transversales de un aprendizaje
interrogativo, demostrativo, expositivo y de descubrimiento.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza
Inicio en octubre de 2016.
De lunes a viernes, de 10 a 14 h.
Plazas: 15.
Precio: 175 €. (150€ familias y
voluntariado de AMASOL).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza
Inicio en marzo de 2017.
Plazas: 15.
Precio: 175 €. (150€ familias y
voluntariado de AMASOL).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza
Inicio en julio de 2017.
Plazas: 15.
Precio: 175 €. (150€ familias y
voluntariado de AMASOL).

monográficos
• Manipulador de alimentos.
• Maquillaje de fantasía.
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monitor		
tiempo libre

CORAZONISTAS
INFORMACIÓN
Pº. de la Mina, 4 - 10
50001 Zaragoza
976 224 864
976 222 999
etlcz@corazonistas.com
director.z@corazonistas.com
secretaria.z@corazonistas.com
www.corazonistaslamina.com
Horario de atención al público:
de 9 a 14 h.

Los fines de la ETL Corazonistas son los establecidos en los
Estatutos que literalmente establece:
• La formación en el ámbito
de la educación no formal,
centrada en el desarrollo de
especialidades formativas
destinadas a la juventud,
conforme a lo establecido
en el Decreto 101/1986, de
2 de octubre, por el que se
regulan los requisitos que
deben cumplir las Escuelas
de Tiempo Libre en Aragón.
• Atender las demandas formativas en materia de educación no formal de los
jóvenes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
• Promover la participación juvenil.
• Fomentar valores de solidaridad y convivencia entre los
jóvenes.
• Fomentar entre los jóvenes el
interés por la animación y el
tiempo libre, como alternativa saludable para el tiempo
de ocio.
Otros datos de interés:
Los alumnos de los cursos podrán desarrollar prácticas en
las actividades organizadas por
el Colegio Corazonistas.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 13 de marzo al 15 de junio
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Miembros de
la Fundación y antiguos alumnos 25% de descuento.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de marzo al 16 de junio
de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 300 €. Miembros de
la Fundación y antiguos alumnos 25% de descuento.

Monográficos
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de ortografía.
Baile.
Técnicas de estudios.
Uso correcto de internet y redes sociales.
Recursos de inglés y francés
en el aula.
Manipulación de alimentos.
Primeros Auxilios.
Técnicas de la información y
comunicación.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 7 de noviembre de 2016al
10 de febrero de 2017.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Miembros de
la Fundación y antiguos alumnos 25% de descuento.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 22 de octubre de 2016 al 28
de enero de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 9 de noviembre de 2016 al 9
de febrero de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 26 de noviembre de 2016 al
26 de febrero de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Utebo (Zaragoza).
Del 26 de diciembre de 2016 al
7 de enero de 2017, más sesión
complementaria en marzo.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

DAYDAS
INFORMACIÓN
Tenerife, 5-9, local 3
50180 Utebo (Zaragoza)
876 262 434 / 675 873 802
asociacion@daydas.com
www.daydas.com

monitor		
tiempo libre

Facilita la formación educativa
para que los futuros monitores
y directores de tiempo libre estén altamente cualificados para
llevar a cabo las actividades
planteadas con éxito.

Horario de atención al público:
de 10 a 20 h.

Pretende acercarse a todos los
sectores de la población y conseguir una formación integral
suficiente para organizar, desarrollar y evaluar actividades de
tiempo libre educativo aplicando las técnicas adecuadas en
cada caso.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 11 de enero al 17 de febrero,
más sesiones complementarias
el 19 y 20 de abril de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 28 de enero al 29 de abril
de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 15 de febrero al 5 de abril,
más sesión complementaria el
17 de mayo de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de febrero al 27 de mayo
de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 22 de marzo al 17 de mayo,
más sesión complementaria el
23 de junio de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 1 de abril al 1 de julio de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 26 de abril al 7 de junio, más
sesión complementaria el 26 de
julio de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Animación S. Aragón

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Novedades del plan formativo:

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de mayo al 12 de agosto
de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

• Formación en discapacidad
intelectual

Lugar y Fechas:
Comarca de la Ribagorza.
De diciembre a febrero de 2017.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de mayo al 28 de junio,
más sesión complementaria el
17 de agosto de 2017.
Miércoles, jueves y viernes, de
9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Utebo (Zaragoza).
Del 26 de junio al 7 de julio, mas
sesión complementaria en septiembre de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 al 28 de julio, mas sesión
complementaria en octubre de
2017.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 21 de agosto al 1 de septiembre, mas sesión complementaria en noviembre de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 4 al 15 de septiembre, mas
sesión complementaria en diciembre de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 16 de septiembre al 16 de
diciembre de 2017.
10 sábados.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

DOWN
ZARAGOZA
INFORMACIÓN
Lagos de Coronas, 30-34 local
50011 Zaragoza
976 388 855
976 388 885
fundacion@downzaragoza.org
tiempolibre@downzaragoza.org
Horario de atención al público:
lunes a viernes de 9:30 a 13:30
y de 16 a 20 h.

Los cursos de monitor y director de la ETL Down, tiene
como ideas principales:

• Actividades deportivas y de
tiempo Libre y síndrome de
Down; participación en talleres prácticos y actividades
de la Fundación.
• Posibilidad de realizar las
prácticas en Fundación
Down Zaragoza.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Lugar y fechas a determinar.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

• La formación continua a
profesionales del mundo
del deporte y el tiempo libre que trabajen o vayan a
trabajar con personas con
discapacidad.
• La metodología basada en
la práctica, acercando la
realidad de la discapacidad
a los futuros profesionales.
• La visión de las capacidades de las personas con
discapacidad que nos ayudan en algún módulo formativo.

Objetivos:
• Informar y sensibilizar al
futuro monitor/a sobre la
problemática de las personas con discapacidad intelectual y las necesidades
especiales que su tiempo
Libre puede requerir.
• Formar sobre deporte y
tiempo Libre a profesionales relacionados con el
mundo de la discapacidad.

Lugar y Fechas:
Comarca de la Ribagorza.
De marzo a mayo de 2017.

Monográficos
• Orientación y manejo GPS.
• Primeros Auxilios.
• Recursos en el T.L.

ESTILIA
EL SIULET
INFORMACIÓN
Río Esera, 6
22467 Villanova (Huesca)
610 993 114
elsiulet@gmail.com

INFORMACIÓN
Centro de Formación Arsenio
Jimeno, Eduardo Jimeno Correas, s/n 50018 Zaragoza
976 700 505
976 700 506
IFES. Parque, 9 3º
22002 Huesca
974 224 050
974 222 488
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifesaragon.com
www.ifes.es

• Proponer un modelo de
práctica, en la que se vivencie de manera real la intervención y adaptaciones
necesarias que requiere el
trabajo con personas con
discapacidad intelectual.
• Asegurar un proceso de
comunicación abierto entre
profesores y alumnos, de
manera que la formación no
termine en el aula.

monitor		
tiempo libre

Horario de atención al público:
de 8 a 21 h. de lunes a jueves y
de 8 a 15 h. los viernes.

La ETL “El Siulet” organiza diferentes acciones formativas
orientadas a la formación de
personas interesadas en los
ámbitos del ocio y el tiempo libre, así como la formación de
voluntarios que colaboran con
la entidad y la capacitación de
personas que han realizado los
cursos de monitores en otras
entidades y se les facilitan las
prácticas.
La Escuela, dependiente de la
Asociación cultural con su mismo nombre, tiene como objetivo formar en el tiempo libre a
todos aquellos que deseen trabajar en este marco de acción.

La ETL Estilia, integrada en la
fundación IFES, tiene como
objetivo la capacitación profesional para el ejercicio de actividades relacionadas con el
tiempo libre, según la normativa de la Diputación General de
Aragón.

• Capacitar al monitor/a para
desarrollar actividades educativas en el marco del deporte y tiempo Libre en general y de la discapacidad
intelectual en particular.
Adebán

I.S. Kairós
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Los nuevos yacimientos de
empleo configuran las actividades relacionadas con el ocio y
el tiempo libre como uno de los
sectores con mayor potencial
en la generación de empleo.
El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación benéfico docente promovida por UGT, viene realizando
desde su fundación, en 1987,
acciones formativas para cubrir las necesidades de formación y cualificación de los
trabajadores de nuestra Comunidad Autónoma, que cada
vez con mayor premura demanda el mercado de trabajo.
Nuestras actuaciones formativas cubren a todos los sectores productivos, basándonos
en criterios de calidad e innovación tecnológica.
Otros datos de interés:
Podrás obtener información de
todas las acciones formativas que
realizamos visitándonos personalmente o a través de nuestra página web. Realizamos actividades
formativas en toda la Comunidad
Autónoma de Aragón, disponiendo de centros de formación en las
tres capitales de provincia y en todas las cabeceras de comarca.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Inicio en enero de
2017.
Plazas: 15.
Precio: Información en la
Escuela.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Inicio en febrero de
2017.
Plazas: 15.
Precio: Información en la
Escuela.

Adebán

Canfranc

I.S.KAIRÓS
INFORMACIÓN
El Globo, 14, local
50015 Zaragoza
976 087 641
976 391 553
formacion@kairos.coop
www.kairos.coop
Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 10 a 14 h.

La ETL y Animación Sociocultural “Iniciativa Social Kairós”
(“I.S. Kairós”), se constituye
en la Cooperativa de Iniciativa
Social Kairós. Depende orgánicamente de dicha entidad,
ostentando la Titularidad de la
misma.
La Escuela “I.S. Kairós” se
constituye en un centro abierto, plural y participativo para
la formación, preparación y
reciclaje de Monitores/as de
Tiempo Libre, Animadores/as
Socioculturales y Directores/
as Técnicos/as de Animación,
adecuando sus planteamientos pedagógicos a los ideales
y filosofía de la educación en
el tiempo libre así como a los
ideales y filosofía de la Cooperativa de Iniciativa social
Kairós.
La Escuela “I.S. Kairós” adaptará sus programas educativos
a la normativa legal vigente o
que pueda publicarse emanada de los organismos competentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Escuela “I.S. Kairós” persigue los siguientes fines:
• La formación, preparación y
reciclaje de Monitores/as de
Tiempo Libre, Animadores/
as Socioculturales y Directores/as Técnicos de Animación.
• Sensibilizar y concienciar de
la importancia de la educación en y para el tiempo libre
así como del trabajo por la
integración del colectivo de
personas con discapacidad
intelectual.
• Ofrecer una formación especializada para el trabajo de
personas con discapacidad
intelectual en actividades de
ocio y tiempo libre y socioculturales.

• La formación de agentes y
entidades para el desarrollo
de actividades socioculturales y de tiempo libre, adecuando dicha formación a la
realidad de los profesionales
y voluntarios.
• El fomento del debate y la
investigación sobre los diferentes aspectos de la problemática social infantil y juvenil,
así como el intercambio de
experiencias en este campo.
• Responder a las demandas socio-políticas de cada
momento en el marco de la
formación y sensibilización
en el marco de la animación
sociocultural.
• Favorecer la dinamización de
las asociaciones, entidades y
movimientos sociales a partir
de la formación y el reciclaje.
Otros datos de interés:
Kairós tiene implantado un sistema de calidad, con ámbito
de aplicación en la formación,
compuesto por tres normas:
ISO 9001:2008, SGE 21:2008 y
UNE 93200.

monitor		
tiempo libre
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SSCB0209
(Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil).
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
A partir de febrero de 2017.
Plazas: 15.
Precio: Por determinar.
Observaciones: Con la
realización del curso se obtiene
una doble titulación oficial.
Esta acción formativa es un
certificado de profesionalidad
de Nivel 2.

Monográficos
• Manipulador de alimentos.
• Las redes sociales como herramienta dinamizadora.

IGNIS
INFORMACIÓN
Avda. Cesaraugusto 93,
entresuelo
50003 Zaragoza
976 978 896
escuela@asociacionignis.com
Horario de atención al público:
Llamar previamente por
teléfono.

La ETL Ignis surge en el año
2015, compartiendo instalaciones con la Asociación contra el
acoso IGNIS y Gabinete IGNIS,
entidad desde la que nace dicha escuela y que presenta el
ideario a través del cual quiere
alcanzar sus objetivos, centrados en el ocio y el tiempo libre,
llegando tanto a niños como a
adolescentes y adultos.
Estos objetivos son:
• Formar, preparar y actualizar
a los Monitores de Tiempo
Libre, Animadores Socioculturales y Directores Técnicos
en Animación.
• Ofrecer una plataforma para
la formación y la animación
de Educadores en el Tiempo Libre, atendiendo tanto a
la impartición de conceptos
teóricos como al desarrollo
de actitudes, valores, conocimientos, habilidades y recursos de ocio.
• Desarrollar acciones que fomenten la participación juvenil y la intervención social,
ya sea en el seno de organizaciones regladas o de entidades no formales, así como
propiciar el intercambio de
experiencias.
• Promover valores fundamentales de convivencia y solidaridad.
• Promoción activa de la juventud.
• Desarrollo de todo tipo de
actividades culturales, sociales y de tiempo libre relacionadas con el mundo juvenil.
• Potenciar la convivencia y la
solidaridad entre la juventud.
Otros datos de interés:
Los cursos incluyen el certificado
de manipulador de alimentos.

Animación S. Aragón

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 al 26 de febrero y del 12
al 21 de mayo de 2017.
Intensivo.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Lugar y Fechas:
Griébal, Rioseta y Huesca.
De agosto a noviembre de
2016.
Dirigido a: Animadores no
asociados a Scouts de Aragón
– ASDE, que estén en alguna
asociación o colectivo juvenil.
Plazas: 12-24.
Precio: 350 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de marzo al 6 de junio de
2017.
Lunes, miércoles y viernes.
Mañanas.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

ILÓGICA
INFORMACIÓN
San Rafael, 44 bis (Local)
50017 Zaragoza
655 496 571
ilogica@hotmail.com
www.ilogica.es
Otros datos de interés:
Jueves, de 17 a 19:30 h.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Griébal, Rioseta y Zaragoza.
De agosto de 2016 a enero de
2017.
Dirigido a: Monitores de
Tiempo Libre no asociados a
Scouts de Aragón – ASDE),
que estén en activo en alguna
Asociación o Colectivo Juvenil.
Plazas: 22.
Precio: 470 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de marzo al 9 de abril,
más sesiones complementarias
los días 16, 17 y 18 de junio de
2017.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 3 al 17 de julio, más sesión
complementaria el día 1 de diciembre de 2017.
Intensivo verano.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de abril al 28 de mayo,
más sesiones complementarias
los días 14 y 15 de julio de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 280 €.

Adebán

INSIGNIA DE
MADERA DE
ARAGÓN
INFORMACIÓN
Fernando de Antequera, 2,
bloque C
50006 Zaragoza
976 275 545
eima@eimaragon.org
www.eimaragon.org

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Rioseta, Zaragoza y Huesca.
De octubre de 2016 a marzo de
2017.
Dirigido a: Animadores no
asociados a Scouts de Aragón
– ASDE, que estén en alguna
Asociación o Colectivo Juvenil.
Plazas: 12-24.
Precio: 350 €.

Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:30 h a
13:00 h. y de lunes a jueves, de
17:30 a 20 h.

La ETL Insignia de Madera de
Aragón (EIMA) tiene por objetivos los siguientes:
• La formación y titulación de
Educadores y Animadores
que actúen en el Tiempo libre.
• La formación de adultos para
el desarrollo de actividades
educativas y socioculturales.
• La formación y titulación de
su profesorado, así como de
otras personas que estén encargadas de la formación en
otros ámbitos pedagógicos.
• El fomento del debate e investigación sobre los diferentes aspectos de la problemática educativa y juvenil,
así como el intercambio en
este campo.
• La promoción del asociacionismo infantil y juvenil en el
ámbito territorial de su actuación.

ITAKA ESCOLAPIOS
INFORMACIÓN
Avda. César Augusto, 37
50004 Zaragoza
976 405 135
sedezaragoza@itakaescolapios.org
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9 a 13 h.
y 17 a 19 h.

La Fundación Itaka-Escolapios parte de una concepción
de la educación en el tiempo
libre encaminada al desarrollo integral de la persona y a
la transformación de nuestra
sociedad. Una educación que
apueste por una persona equilibrada, comprometida con su
entorno, que asuma valores
como la paz, la justicia social,
la solidaridad, el respeto al medio ambiente…, y que sea dueña de su propia vida.
La Escuela Itaka-Escolapios
está compuesta por un grupo
de profesionales (pedagogos,
sociólogos, educadores sociales, médicos,…) que provienen de diversos campos de la
animación en el tiempo libre,
asociaciones juveniles y culturales, movimientos eclesiales,
entidades que trabajan en el
campo de la exclusión, entre
otros campos.

monitor		
tiempo libre

La Risotada

EIMA

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 18 de noviembre de 2016 al
30 de abril de 2017.
Plazas: 15.
Precio: 200 €.
Observaciones: Incluye
Manipulador de Alimentos y
Manipulador de Aguas para el
consumo humano.
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monitor		
tiempo libre

JALÓN ACTIVO

LA RISOTADA

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mariano Lahoz 16, 1º D
50260 Morata de Jalon
(Zaragoza)
699 574 059 / 652 961 443
etljalonactivo@gmail.com

Simón Sainz de Varanda,
nº 2, local 3
50007 Zaragoza
686 58 25 40
etlrisotada@gmail.com

Otros datos de interés:
Movilidad a la hora de hacer
cursos.

Anualmente, la Escuela de
Animación en el Tiempo Libre
Jalón Activo programará una
serie de cursos monográficos
acorde con las necesidades
que se detecten entre los participantes a los cursos y los jóvenes en general.
Existen dos niveles formativos,
que son en los que la Escuela de Animación en el Tiempo
Libre JALÓN ACTIVO centrará
sus objetivos:
•Monitor de Tiempo Libre
• Director de Tiempo Libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
La Almunia de Doña Godina
(Zaragoza)
18 enero al 27 de abril.
Plazas: 10-25.
Precio: A determinar (según
numero de alumnos).

La Risotada

Horario de atención al público:
Viernes, de 17 a 19 h.

La Escuela se define como una
escuela dinámica, sólidamente
educativa y formativa.
La idea surge de la inquietud de
un grupo de jóvenes, expertos
en materia educativa formal y
no formal, para transmitir conocimientos teóricos y prácticos
del tiempo libre.
La Escuela desea fomentar valores de la animación sociocultural
como acción socioeducativa.
La Escuela desea formar a todas
aquellas personas que desean
incorporarse al mundo del tiempo libre. Una escuela con fundamentos teóricos y prácticos.
La Escuela, en definitiva, es una
institución educativa llena de valores, experiencias; formada por
gente joven y activa donde el dinamismo cobra importancia.
La Risotada es una Escuela de
Animación y Tiempo Libre dedicada a impartir cursos de Monitor y Director de Ocio y Tiempo
libre. Además, de diversos talleres monográficos y charlas.
Las actividades de la Escuela
se desarrollan principalmente
en la provincia de Zaragoza.
De nuestros OBJETIVOS:
• Formar a jóvenes y adultos
en materia del tiempo libre.
• Fomentar el tiempo libre en
la sociedad.
• Promover valores y modos
de vida.
• Desarrollar actividades culturales y sociales.
• Potenciar la convivencia entre los jóvenes.

monitor		
tiempo libre

La Risotada

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo Navidad.
Plazas: 25.
Precio: 185 €. (Posibilidad
de fraccionar el pago).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo Semana Santa.
Plazas: 25.
Precio: 185 €. (Posibilidad
de fraccionar el pago).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Munébrega (Zaragoza).
Intensivo verano.
Plazas: 25.
Precio: 280 € (Incluye curso, material, transporte y alojamiento en pensión completa
durante 10 días, con posibilidad de fraccionar el pago).

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo Semana Santa con
salida de fin de semana.
Plazas: 25.
Precio: A determinar.

Monográficos
• Manipulador de Alimentos y
Aguas de Consumo Humano.
• Cuentacuentos.
• Maquillaje de Fantasía.
• Blogs y redes sociales.
• Taller de reciclaje.
• Veladas.
• Juegos y Gymkhanas.
• Orientación en montaña.
• Técnicas de estudio.
• Educación musical en el
tiempo libre.
• Animación en el tiempo libre.
• Legislación y gestión de
asociaciones.

LOS MONEGROS
INFORMACIÓN
Avda. La Paz, 11
22200 Sariñena (Huesca)
974 570 090
juventudydeporte@monegros.net
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 8 a 15 h.

OCÉANO
ATLÁNTICO
INFORMACIÓN
OFICINAS:
Valle de Zuriza, 38
FORMACIÓN:
Francisco Oliván Bayle, 4
50015 Zaragoza
976 106 451
ed.social@oceanoatlantico.org
Horario de atención al público:
lunes a viernes de 9 a 17 h.

Impartimos formación porque creemos que el ocio y el
tiempo libre son una opción
de trabajo y futuro y la mejor
manera de transmitir nuestra
experiencia.
Nos gusta lo que hacemos y
defendemos la profesionalización en este campo.
Los cursos de nuestra Escuela
de Tiempo Libre se orientan a
la formación de personas capaces de realizar actividades
específicas dentro de un programa de Tiempo Libre, destinadas a los distintos colectivos, tanto en el tiempo libre
urbano, como en la naturaleza,
así como a provocar en los
participantes inquietudes personales y grupales respecto al
trabajo en el tiempo libre, en su
asociación, grupo o entorno.
Entre nuestros objetivos está
la formación y el desarrollo de
actitudes, valores, habilidades
y recursos de ocio a través de
la reflexión y el debate de todos
los agentes que intervienen en
la Educación en el Tiempo Libre, así como la promoción
del debate y el intercambio
de experiencias y propuestas
entre los distintos colectivos e
instituciones implicadas en el
tiempo libre.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 7 de noviembre de 2016 al
23 de enero de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 12 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 12 de noviembre de 2016 al
12 de febrero de 2017.
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de marzo al 18 de junio
de 2017.
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

director		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 14 de enero al 28 de mayo
de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
12 h.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. (10% descuento a desempleados).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 1 de abril al 25 de junio de
2017.
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 20 de febrero de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
12 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 18 de abril de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 12 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 25 de febrero al 21 de mayo
de 2017.
Fines de semana alternos.
Sábados de 9 a 14 h y de 16 a
20 h. y domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 13 de marzo de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
12 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

Tierra Baja

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 5 de junio de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 3 de julio de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 21 de agosto de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 200 €. (10% descuento a desempleados).

OS MESACHES

OS ZAGALES

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Octavio Paz, 16, local
50018 Zaragoza
976 73 70 76
976 73 70 76
asociacionosmesaches@gmail.com

Juan José Lorente, nº 56
50005 Zaragoza
976 251 583
etl@oszagales.com
www.oszagales.com

Horario de atención al público:
mañanas y tardes, aunque es
preferible comunicarse por
e-mail, puesto que siempre se
va a dar una respuesta..

La Escuela es dependiente de
la Asociación Os Mesaches,
entidad de actuación en la acción social, principalmente en el
tiempo libre, independiente de
toda organización política o religiosa, 25 años de experiencia.
Queremos ofrecer una formación de calidad, sujeta a la
realidad social de la población
usuaria de los recursos de tiempo libre.
Garantizamos las prácticas en
nuestros proyectos.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De noviembre de 2016 a marzo
de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 150 €. (Posiblidad de
pago en tres plazos).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De noviembre de 2016 a marzo
de 2017.
Mañanas.
Plazas: 20.
Precio: 150 €. (Posiblidad de
pago en tres plazos).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De mayo a julio de 2017.
Intensivo verano.
Plazas: 20.
Precio: 150 €. (Posiblidad de
pago en tres plazos).

Horario de atención al público:
De lunes a viernes, de 9 a 19 h.
Todos los cursos incluyen el
certificado de manipulador de
alimentos.

Os Zagales aspiramos a formar
una comunidad de educadores
en el tiempo libre comprometida y sensibilizada con la educación social y en particular por
la educación en el tiempo libre.
Queremos dotar a esta comunidad de educadores las herramientas, procedimientos, actitudes y valores necesarios para
hacer frente con gran capacidad el día a día en al educación
en el tiempo libre. Además de
hacer posible el hallazgo de
vías propias para un desarrollo profesional y personal que
sean capaces de transmitir a la
sociedad que les rodea.
Sus metas son:
• Formar nuevos profesionales en el Tiempo Libre, realizando cursos donde la calidad formativa sea primordial.
• Responder a las demandas
de personas y colectivos que
intervienen en ámbitos de
Tiempo Libre y Animación
Socio-cultural, ofertando programas de formación adecuada desde el que se aborden
necesidades de perfeccionamiento, especialización y “reciclaje” que se precisen.
• Concienciar de la importancia del trabajo en el Tiempo
Libre y la Animación Sociocultural, y de la responsabilidad y calidad del mismo.
• Educar para y por el Tiempo Libre, tanto a las personas
que lo dinamizan como las
personas que participan de él.
Para que disfrutes y hagas disfrutar

I.S. Kairós
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monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2016, más sesión
complementaria el 20 de enero
de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de febrero al 19 de abril,
más sesión complementaria el 14
de mayo de 2017.
Lunes y miércoles, de 16 a 20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 3 de julio al 14 de julio, más
sesión complementaria en octubre de 2017. De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h. y de 16 a
20 h.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 4 de febrero al 8 de abril,
más sesión complementaria el
14 de mayo de 2017. Sábados,
de 9:30 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 16 de enero al 10 de febrero,
más sesión complementaria el 20
de mayo de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 20 de febrero al 17 de marzo,
más sesión complementaria el 20
de mayo de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 8 de mayo al 2 de junio, más
sesión complementaria en septiembre de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 13 de febrero al 10 de marzo, más sesión complementaria el 14 de mayo de 2017.
De lunes a viernes, de 16 a
20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

I.S. Kairós

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 6 de mayo al 8 de julio, más
sesión complementaria el 14
de agosto de 2017. Sábados,
de 9:30 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Albergue de Zuera (Zaragoza).
Del 3 al 6 y del 26 al 30 de diciembre de 2016, más sesión complementaria el 4 de marzo de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 295 €. (Incluido alojamiento y manutención).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 19 de junio al 30 de junio,
más sesión complementaria en
septiembre de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14
h. y de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

La Risotada

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 17 de julio al 28 de julio, más
sesión complementaria en octubre de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a 14 h.
y de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 1 de febrero al 5 de abril,
más sesión complementaria en
mayo de 2017.
Lunes, miércoles y viernes, de
9:30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 250 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 20 de febrero al 24 de mayo
de 2017.
Viernes, de 16 a 20:30 h. y sábados, de 9:30 a 14:30 h. y de
16 a 20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 250 €.

Monográficos
• Maquillaje de fantasía.

OZANAM
INFORMACIÓN
Boggiero, 53
50003 Zaragoza
976 282 918
976 442 778
escuelatiempolibre@ozanam.com
www.ozanam.com
Horario de atención al público:
lunes a jueves de 8 a 14 h. y de
16 a 20 h. y viernes de 8 a 14 h.

La ETL Ozanam tiene como
principal finalidad responder
a las demandas de personas
y colectivos que intervienen
en los ámbitos de la Animación Socio-Cultural, el Tiempo Libre, los programas de
Intervención Socio-Educativa
y la Formación de Formadores, ofertando programas de
formación adecuada, desde
el que se aborden las necesidades de perfeccionamiento y
especialización que se presenten en estos ámbitos.
En concreto los fines de la Escuela de Tiempo Libre son:
• Concienciar y sensibilizar sobre la importancia que tiene
la formación en el marco del
Tiempo Libre.
• Promover, organizar y apoyar
programas de formación de
los agentes que intervienen
en el Tiempo Libre.
• Facilitar una titulación a
personas en dificultades de
acceso al mercado laboral,
que les amplíe su empleabilidad.
• Favorecer la dinamización
de las asociaciones y movimientos sociales a partir de
la formación y el reciclaje.
• Promover el debate e intercambio con el análisis de
experiencias y propuestas
entre personas, colectivos e
instituciones implicadas en
el Tiempo Libre de diferentes
colectivos.
• Dinamizar y educar en valores con el fin de generar
proyectos productivos y
asociativos que redunden
en el trabajo comunitario, la
intervención en los territorios,
desde una lógica de desarrollo local y transformación de
la realidad.

escuela de animadores en el tiempo libre

• Desarrollar nuevos planes
formativos en el ámbito académico y la Educación No
Formal.
• Adecuar la oferta educativa a
las nuevas realidades de los
profesionales y voluntarios
que trabajan en el ámbito del
tiempo libre.
• Apoyar y acompañar procesos de generación de empleo en el campo del ocio y
tiempo libre en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

PINTACODA

PIQUER

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

686 16 75 26 / 656 59 01 68
pintacodatiempolibre@
gmail.com

Luis Vives, 4- 6,
esc. dcha. 1º A-B
50006 ZARAGOZA
976 353 086
976 356 544
piquer@piquerestudios.com
www.piquerestudios.com

Horario de atención al público:
atención telefónica de 9:30 a
14 h. y de 17 a 21 h.

Horario de atención al público:
de lunes a viernes de 8 a 22 h.

Posibilidad de realizar las prácticas
en la Fundación Federico Ozanam y
bolsa de empleo.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De enero a abril de 2017.
De lunes a jueves, de 16 a 19 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €, con posibilidad de beca.

I.S. Kairós

La ETL Pintacoda se crea dentro de la asociación del mismo
nombre, constituida en el año
2006. Esta asociación está
formada por un grupo de personas que han trabajado a nivel
individual y en diferentes colectivos de Aragón como monitores de tiempo libre, directores
de tiempo libre y educadores
ambientales.
Nuestra asociación tiene amplia experiencia en programación y desarrollo de actividades
de ocio, tiempo libre, actividades culturales y medioambientales en la Comunidad Autónoma de Aragón, principalmente
en zonas del Pirineo de Huesca
y en Zaragoza.
La Escuela de Tiempo Libre
Pintacoda imparte cursos de
monitor y director de tiempo
libre, a través de una pedagogía activa y práctica. Nuestra
finalidad es capacitar a los participantes de los cursos para
realizar sus funciones como
monitor o director, consiguiendo una formación en base a la
cual, sean capaces de educar
de forma integral a las personas que van a estar a su cargo.

La Escuela de Animadores en
el Tiempo Libre “PIQUER” tiene
como principales finalidades
las siguientes:
• La formación en el ámbito de
la educación no formal de jóvenes, contribuyendo a un desarrollo integral de las personas.
• La formación para la titulación oficial de monitores y
directores de tiempo libre.
• Fomentar valores de solidaridad, convivencia y participación cívica entre los jóvenes.
• Promover la participación juvenil.
OBJETIVOS
Capacitar a nuestros alumnos
para el mejor desempeño de la
funciones de monitores y directores de Tiempo Libre.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De diciembre de 2016 a marzo
de 2017.
Lunes, miércoles y viernes, de
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De marzo a junio de 2017.
Lunes, miércoles y viernes, de
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
De marzo a junio de 2017.
Lunes, miércoles y viernes, de
9:30 a 13:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 280 €.

I.S. Kairós

Lugar y Fechas:
Albergue de Zuera (Zaragoza)
Inicio el 11 de febrero de 2017.
Plazas: 30.
Precio: 290 €.

I.S. Kairós

SUBVENCIONES
Algunos de nuestros cursos están subvencionados al 100%,
por lo que el alumno, en estos
casos, no deberá abonar cantidad económica alguna.

METODOLOGÍA
Clases dinámicas, participativas y enfocadas a la práctica.
El equipo docente está integrado por profesionales de actividades de tiempo libre.

monitor		
tiempo libre

I.S. Kairós

INFRAESTRUCTURA
Estudios Zaragoza es el principal patrono de la Fundación Piquer, por lo que cuenta con todo
el personal y las instalaciones de
Piquer Enseñanza y Formación.

La Risotada
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PIRINEOS
INFORMACIÓN
María Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza
976 306 878
etl.pirineos@salesianos.edu
Horario de atención al público:
martes y viernes, de 16 a 18 h.

REDES PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
INFORMACIÓN
Travesía de Funes nº 8
50014 Zaragoza
976 219 045
secretaria@escuelaredes.org
www.escuelaredes.org
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 14 h.

PREPIRINEO
ACTIVO
INFORMACIÓN
Avda. Estación, 8 bajo
22800 Ayerbe (Huesca)
669 422 819 / 696 417 017
prepirineo.activo@gmail.com
Horario de atención al público:
lunes a viernes, de 10 a 13:30h.

Tierra Baja

La ETL Redes para la Transformación Social es un centro
de carácter laico y progresista
cuya acción está orientada a
la formación, la capacitación
técnica y pedagógica de voluntarios y profesionales de los
campos de la educación en el
tiempo libre, la animación sociocultural y el trabajo social
comunitario.
Está promovida por la Asociación de Estudiantes de Aragón
(ADEA).
Entre los fines de Redes para
la Transformación Social se encuentran:
• Ser un foco de ideas potenciador de la reflexión, el
debate, la elaboración y la
racionalización de la acción,
profundizando en la realidad
social y aportando iniciativas
y soluciones para una mejor
consecución de la democracia a través de la participación social.
• Promover valores de progreso basados en la lucha
contra la exclusión, la solidaridad, la no violencia, el
respeto el medio ambiente,
el desarrollo del sentido crítico y la no discriminación por
razón de sexo, raza o condición social, aportando métodos y elementos de reflexión
para la resolución positiva de
conflictos.
• Dotar de capacitación técnica a l@s voluntari@s sociales, propiciando la interrelación entre los colectivos,
para que esto revierta en una
mejor adecuación de las organizaciones sociales a los
retos que presenta una sociedad en continuo cambio.

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza y Torrellas.
Inicio el 30 de octubre de 2016.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 8 de abril de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.

monitor		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 23 de diciembre de
2016.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 6 de febrero de 2017.
De lunes a viernes, de 9:30 a
12 h.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio el 6 de febrero de 2017.
Lunes y miércoles, de 16 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza y Torrellas.
Inicio en marzo de 2017.
Fines de semana.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza).
Inicio el 1 julio de 2017.
Plazas: 25.
Precio: 175 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza).
Intensivo en julio de 2017.
Plazas: 25.
Precio: Consultar precio.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio en febrero de 2017.
Plazas: 25.
Precio: Consultar precio.

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas (Zaragoza).
Inicio el 1 de julio de 2017.
Plazas: 25.
Precio: Consultar precio.

Tierra Baja

Trocha

escuela de animadores en el tiempo libre

monitor		
tiempo libre

SALTAMONTES
INFORMACIÓN
Ctra. de San Julián 5, bajo A
44003 Teruel
616 578 707
asociacionsaltamontes@
gmail.com
Horario de atención al público:
De 8 a 14 y de 16 a 20 h.

SANTO DOMINGO
DE SILOS
INFORMACIÓN
Amistad, 6
50002 Zaragoza
976 424 947
976 424 793
fp@colegiosantodomingodesilos.com

SARGANTANA
INFORMACIÓN
Pza. Aragón 7, local
22880 Canfranc Estación
(Huesca)
974 373 217
974 373 311
formación@sargantana.info

Horario de atención al público:
De lunes a jueves, de 16 a 17 h.

Lugar y Fechas:
Inicio el 8 de abril de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 265 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Inicio el 25 de agosto de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 265 €.

director		
tiempo libre
La ETL Saltamontes trabaja
con un equipo interdisciplinar
con el objetivo de poner en
valor la importancia del saber trabajar en el tiempo libre,
realizando el desarrollo de actividades educativas, lúdicas
y socioculturales. Para ello
todos los formadores cuentan
con la experiencia y formación
adecuada para cada materia a
impartir.
La línea educativa se sustenta
en el fomento del desarrollo
rural y la vertebración territorial
de Aragón.
Trabaja bajo un enfoque de
proyectos sostenibles, integradores, saludables y consecuentes. Aragón es su tierra,
por ello hacen todo lo posible
para valorizar y difundir los
espacios naturales y artísticos
locales.
Entienden la formación como
una herramienta clave para la
consolidación y creación de
puestos de trabajo.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
Inicio en marzo de 2017.
Intensivo.
Plazas: 22.
Precio: 280 € (con posibilidad de descuentos).

monitor		
tiempo libre

La ETL Santo Domingo de Silos es un Centro de Formación
que considera el Tiempo Libre
un momento educativo y que
quiere ofrecer un servicio de
formación para personas comprometidas con una educación
en valores del Tiempo Libre,
tanto desde el ámbito profesional como desde el voluntariado.
Son fines de la Escuela:
• Atender la demanda formativa en educación de tiempo
libre de jóvenes de Aragón,
con especial atención al entorno del centro, Las Fuentes
– San José de Zaragoza.
• Realizar una formación profesional de los educadores
de tiempo libre.
• Promover la participación
juvenil en la educación del
tiempo libre.
• Fomentar el voluntariado
como un valor social solidario en nuestro tiempo libre.
• Animar a la participación social y a la intervención sociocultural.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
13 de marzo al 13 de junio de
2017.
De lunes a jueves, de 17:30 a
20:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (en tres plazos).

Lugar y Fechas:
Teruel.
Inicio en julio de 2017.
Intensivo.
Plazas: 22.
Precio: 280 € (con posibilidad de descuentos).

Trocha

La asociación se define como
plural y por tanto aconfesional,
no perteneciente a ningún partido político, no sexista y no racista. Cree en la igualdad de oportunidad y por tanto busca una
sociedad en la que no existan
individuos ni grupos marginados
por características particulares,
como minusvalías, deficiencias
o diferencias de cualquier tipo.
Sus objetivos son:
• Formar educadores en el
tiempo libre, capaces de
idear, planificar, realizar y evaluar proyectos y actividades
socioculturales, adquiriendo
la capacitación suficiente
como para desempeñar su
papel de forma óptima tanto
como Monitores como Directores de Tiempo Libre.
• Impartir cursos de formación
complementarios en cualquier materia que la escuela
estime oportuna, haciendo
un especial hincapié en la
Educación Medioambiental
para promover y conseguir
actitudes de sensibilización,
respeto, protección y defensa del medio ambiente.
• Promover valores y modos
de vida acordes con los principios de la tolerancia, la
atención a la diversidad, la
atención a las necesidades
educativas específicas y otra
que promuevan una convivencia justa en un clima de paz.
• Servir como marco de formación, debate y constante
reciclaje de los profesores de
la propia escuela.

Lugar y Fechas:
Inicio el 17 de agosto de 2017.
Intensivo.
Plazas: 25.
Precio: 365 €.

SERENDIPIA
INFORMACIÓN
C/ Plaza Pico de la Maladeta, 1, 4º Izda
50015 Zaragoza
674 909 986
etl.serendipia@gmail.com
Horario de atención al público:
lunes a jueves de 18 a 20 h.

Tierra Baja
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TIERRA BAJA
INFORMACIÓN
Avda. de Zaragoza 121 Fase 2
44600 Alcañiz (Teruel)
978 834 176
978 835 734
asociaciontierrabaja@gmail.com
www.tierrabaja.es
Horario de atención al público:
de 9 a 13 h.y de 16 a 19 h.

monitor		
tiempo libre

monitor		
tiempo libre

director		
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Alcañiz (Teruel).
Octubre: 8,9,15,16,22,23. Noviembre: 12,13,19,20. Diciembre: 3,4. Sesión complementaria en enero de 2017.
Sábados y domingos de 9:30 a
13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 230 €.
Observaciones: Fin de semana de convivencia en Albergue Mas de las Matas.

Lugar y Fechas:
Albergue del Mas de las Matas
(Teruel).
- 1º Curso: Del 7 al 14 de julio.
- 2º Curso: Del 14 al 21 de julio.
Sesión complementaria en octubre de 2017.
Intensivo verano.
Plazas: 40.
Precio: 380 €.
Observaciones: pensión
completa.

Lugar y Fechas:
Albergue del Mas de las Matas
(Teruel).
Del 1 al 11 de diciembre. Sesiones complementarias en marzo
de 2017.
De 9 a 14 h. y de 15:30 a 20:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 430 €. (Facilidades de
pago).

monitor		
tiempo libre
La ETL Tierra Baja nace con la
ilusión de poder promover los
valores juveniles en el medio
rural de la mano de 3 jóvenes
amantes del ocio, naturaleza y
la cultura aragonesa.
La ETL situada en la capital del
Bajo Aragón Histórico, Alcañiz,
se dedica a la formación de la
juventud en las ramas de los
servicios socioculturales como
Monitor y Director de Tiempo
Libre, Sanidad, primeros auxilios y realiza otro tipo de actividades a nivel social como la
participación en ferias y otros
eventos por las comarcas.
Como novedad, ha iniciado
una colaboración con la asociación SOMOS LGTB para
informar y orientar a jóvenes y
profesores en materia de bullying así como la normalización
social de la diversidad de géneros y las distintas identidades y
orientaciones sexuales.
Durante la época invernal y
estival, realiza diferentes colonias para colegios y otras
entidades, donde los alumnos
de MTL y DTL pueden vivir una
experiencia única.
Poseemos una bolsa de empleo activa y propia, donde
nuestros alumnos/as y de otras
escuelas pueden participar en
las diferentes actividades que
la asociación desarrolla durante todo el año.

Lugar y Fechas:
Alcañiz (Teruel).
Noviembre: 7 al 30. Diciembre: 1, 2 y del 12 al 16. Sesión
complementaria en febrero de
2017.
De 9 a 13 h.
Plazas: 25.
Precio: 230 €.
Observaciones: Fin de semana de convivencia en Albergue Mas de las Matas.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Albergue del Mas de las Matas
(Teruel).
Del 1 al 9 de diciembre. Sesión
complementaria en febrero
2017.
De 9 a 14 h. y de 15:30 a 20:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 380 €.
Observaciones: pensión
completa.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Alcañiz (Teruel).
Del 10 de julio al 4 de agosto (3
días en albergue). Sesión complementaria en octubre de 2017.
De lunes a viernes de 9:30 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 280 €. (Facilidades de
pago).
Observaciones:
Curso
Adaptado al contenido del Certificado de Profesionalidad de
Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil. (150h).

Lugar y Fechas:
Albergue del Mas de las Matas
(Teruel).
Del 31 de marzo al 17 de abril.
Sesión complementaria en julio
de 2017.
De 9 a 14 h. y de 15:30 a 20:30 h.
Plazas: 20.
Precio: 430 €. (Facilidades de
pago).

director		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Alcañiz (Teruel).
Octubre: 8,9,15,16,22,23 Noviembre: 5,6,12,13,19,20,26,27
Diciembre: 3,4,17,18
Sábados y domingos de 9:30 a
13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.
Plazas: 25.
Precio: 285 €.

monitor		
tiempo libre

Tierra Baja

TÍO JORGE
INFORMACIÓN
Colegio Tío Jorge.
Valle de Zuriza, 1.
50015 Zaragoza
976 514 876 / 686 135 063
asartagudaf@gmail.com

Lugar y Fechas:
Albergue del Mas de las Matas
(Teruel).
Del 7 al 16 de abril. Sesión complementaria en julio de 2017.
Intensivo Semana Santa.
Plazas: 20.
Precio: 380 €.
Observaciones: pensión
completa.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9 a 17 h.

Otros datos de interés:
La Escuela de Tiempo Libre Tierra
Baja posee bolsa de empleo propia
y activa y colabora con Centro de
Estudios San Jorge a través de su
agencia de colocación. En la actualidad, ha iniciado la aventura de
realizar colonias para todo tipo de
colectivos y entidades.

Tierra Baja

director		
tiempo libre

Trocha

escuela de animadores en el tiempo libre

director		
tiempo libre

TROCHA
INFORMACIÓN
Tudelilla, 16 (Entrada C/Bellavista)
50007 Zaragoza
976 453 556
976 453 556
e-trocha@aga.federacionguidismo.org
Horario de atención al público:
de lunes a viernes, de 9:15 a 12 h.
lunes, miércoles y viernes de
19 a 21 h.

Formar monitores y directores
de Tiempo Libre de acuerdo
con el ideal de las Guías Scouts,
respetar la Naturaleza, formar a
niños y niñas en la Coeducación, fomentar la Participación
Infantil, aprender a Trabajar en
Equipo, Hacer el Bien sin esperar recompensa a cambio.
La Alegría, el Compartir, el Espíritu de la Aventura, el Compromiso y el Servicio son nuestros
lemas y los ponemos en práctica a lo largo de toda la formación en nuestra Escuela.
Nuestro ideal se puede resumir
en esta frase de la Primera Jefa
Mundial de las Guías Scouts
Olave Baden Powell: “Ayudar a
crear un mundo mejor y un futuro más brillante para la juventud
del mañana”.
Las fechas de los cursos monográficos son orientativas, para confirmar fechas e información consultar
en la Escuela en el horario de atención al público, en la página web o
enviando un correo electrónico.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 19 de noviembre de 2016
al 26 de marzo de 2017. Fines
de semana, incluidas 2 salidas.
Plazas: 20.
Precio: 270 €. (Incluye alojamiento, transporte y manutención de las salidas).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 22 de octubre de 2016 al
22 de enero de 2017. Fines de
semana, incluida 1 salida.
Plazas: 22.
Precio: 200 €. (Incluye alojamiento, transporte y manutención de las salidas).

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 4 de febrero al 7 de mayo
de 2017. Fines de semana, incluida 1 salida.
Plazas: 22.
Precio: 200 €. (Incluye alojamiento, transporte y manutención de la salida).

Monográficos
• Manipulador de alimentos.
• C.I.G (Curso de Iniciación al
Guidismo).

YMCA
INFORMACIÓN
YMCA Zaragoza
Pedro Cerbuna, 2, local.
50009 Zaragoza
976 568 130
976 568 130
aragonformacion@ymca.es
YMCA Huesca
Travesía Ballesteros, 21-23,
local. C.P.
22001 Huesca
974 225 884
976 568 130
huesca@ymca.es
Horario de atención al público:
9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a
20:30 h.

La ETL YMCA ha transmitido
a todos sus alumnos el deseo
de colaborar en su crecimiento como personas responsables, que entienden la intervención en el tiempo libre y/o
en la acción social como una
intervención educativa.
Este es el objeto primordial de
la escuela sin olvidar la importancia que tiene el trabajo en
equipo y la coordinación a la
hora de realizar cualquier intervención social.
La ETL YMCA al estar integrada dentro de la Asociación
YMCA Aragón, además de
realizar los cursos por los que
se accede al título de Monitor y Director de actividades
de tiempo libre, que expide
el Instituto Aragonés de la
Juventud, dependiente de la
Diputación General de Aragón, imparte formación adecuada a los diferentes grupos
de voluntarios/as que trabajan
durante todo el año en dicha
Asociación y a cualquier grupo de jóvenes que solicite formación relacionada con algún
aspecto de la educación en el
tiempo libre.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 11 de febrero al 13 de mayo
de 2017.
Sábados y domingos, de 10 a
14 h. y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Del 9 de marzo al 10 de junio
de 2017.
Jueves, sábados y domingos,
de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2017.
De lunes a viernes, de 9 a 14 h.
y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Del 3 de julio al 7 de octubre de
2017.
De lunes a viernes, de 10 a 14
h. y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Los cursos incluyen el certificado
de manipulador de alimentos.

monitor		
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Del 3 de noviembre de 2016 al
4 de febrero de 2017.
Jueves de 16:30 a 20:30 h. y
sábados y domingos de 10 a
14 h. y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Tierra Baja

ZAURIL
INFORMACIÓN
Santa Cruz, 7, bajo B
50003 Zaragoza
976 395 542
fdsaragon@gmail.com
etlzauril@gmail.com
Horario de atención al público:
9 a 14 h.
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Agradecemos la colaboración prestada por las Escuelas
ABETO, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ADEBÁN, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ARAGÓN, ARAGÓN CRUZ
ROJA, CANFRANC, I.S. KAIRÓS, INSIGNIA DE MADERA,
JALÓN ACTIVO, LARISOTADA, TIERRA BAJA y TROCHA
para la ilustración fotográfica del presente monográfico.

HUESCA
San Jorge, 65
22003
974 247 320
iajhuesca@aragon.es
TERUEL
Yagüe de Salas, 16
44001
978 624 440
iajteruel@aragon.es
ZARAGOZA
Franco y López, 4
50005
976 716 810
iaj@aragon.es
informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
IAJota
Juventudaragon
De 9 a 14 horas,
de lunes a viernes
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