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presentación

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.

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 2011:
Número de Escuelas
de tiempo libre: 31
Número de cursos
de monitores realizados: 156
Número de cursos de
directores realizados: 14
Número de monitores
titulados: 2.373
Número de directores
titulados: 80

S

egún consta en la Ley
3/2007, de 21 de marzo,
de Juventud de Aragón,
son Escuelas de Animadores
en el Tiempo Libre las
entidades sin ánimo de lucro
que, contando con la
correspondiente autorización,
se dedican a la formación
de personas en los ámbitos
de ocio y tiempo libre.

presentación

G

racias a la titulación de monitor de tiempo libre en el último
año 15.000 personas han podido trabajar como animadores
comunitarios, monitores de actividades recreativas y de
entretenimiento y cuidadores de niños en guarderías y centros
educativos. Éstas son las ocupaciones más solicitadas por quienes
demandan dicha formación.
En el año 2012, el Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en
marcha el “Estudio de la situación actual de las Escuelas de tiempo
libre (ETL) de Aragón”. Con el objetivo de velar por la calidad de
los contenidos que se ofrecen, así como poner en valor estos
estudios de educación no formal, se ha evaluado la labor de las 28
ETL existentes en nuestra Comunidad.
Según el estudio, la mitad de los participantes son desempleados
que en sus propias palabras, pretenden aumentar sus posibilidades
laborales, estando en posesión de un título universitario el 20% de
ellos. También es cierto, que este tipo de trabajo supone un
complemento formativo y laboral, así como un periodo de prácticas
para las titulaciones vinculadas al mundo de lo educativo y lo social.
De este estudio, se desprende que los participantes sitúan su nivel
de satisfacción en 7,8 puntos sobre 10, en relación con todos los
aspectos evaluados y el 75% de los mismos volvería a asistir al
curso realizado en la misma escuela en la que lo ha cursado. No
obstante, todos los aspectos analizados se presentan en un
documento que se encuentra en el apartado de Publicaciones 2012
de la web del IAJ (http://juventud.aragon.es).
En esta publicación, os ofrecemos la relación de los cursos que
las ETL aragonesas publicitan para el próximo periodo 2012-2013.
Espero que todos los lectores encuentren en la misma la
motivación y la información necesaria para poder acceder a estos
cursos, así como decidir cuáles se adaptan mejor a los horarios,
ubicaciones y fechas de todos los interesados.
Fernando Peña Llorente
Director Gerente
del Instituto Aragonés de la Juventud

3

4

escuelas de animadores en el tiempo libre

Monitor
tiempo libre

ABISAL

ADEBÁN

®I N F O R M A C I Ó N

®I N F O R M A C I Ó N

Mariano Supervía, 56, entlo. A
50006 Zaragoza

Coso, 131-133, 2º izda.
50001 Zaragoza

976 359 323
648 234 009

976 200 511

600@ihatemimes.com
frjgalan@telefonica.net

Hacia la formación integral del
joven a través del tiempo libre.
Otros datos de interés: Se
hace entrega del certificado de
manipulador de alimentos,
del diploma de experto en
comedor escolar y del de
Primeros Auxilios, tanto con el
curso de monitor como con el de
director.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
27 de octubre de 2012.
Plazas: 20.
Precio: 330 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
6 de octubre de 2012.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
17 de noviembre de 2012.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
26 de enero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Finales de marzo de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.

adeban@mscaragon.org
Î Lunes a viernes,

de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

La EAS Adebán 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.
Objetivos:
®Formación permanente de
jóvenes y adultos, especialmente de la Asociación Interdiocesana Scouts d AragónmSc. ®Formación para la
titulación oficial de monitores y
directores que actúanen el
tiempo libre y en todos los
ámbitos de la intervención social. ®Promoción del asociacionismo y participación juvenil,
especialmente en el ámbito rural. ®Dinamización territorial a
través de la actuación educativa en el Tiempo Libre. ®Valorización de la educación no formal
en la sociedad. ®Investigación
e intercambio de buenas prácticas en aspectos relacionados
con la problemática educativa
infantil, juvenil y social.

Lugar y Fechas:
Binéfar (Huesca).
Octubre de 2012 a marzo de
2013.
Fines de semana.
Plazas: 15.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Binéfar (Huesca). Comienzo
en noviembre de 2012.
Plazas: 15
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Febrero a
mayo de 2013.
Fines de semana.
Plazas: 15.
Precio: 210 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Mayo a noviembre
de 2013.
Plazas: 15
Precio: 260 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Binéfar (Huesca). Agosto a
diciembre de 2013
Plazas: 15
Precio: 260 €.

ÁGORA
®I N F O R M A C I Ó N
Juan Pablo Bonet, 24, 1º izda.
50006 Zaragoza
976 255 555
agoratiempolibre@
hotmail.com
Î Mañanas de 10 a 14 h.

y tardes de 16 a 20 h.
Pedir cita previa por teléfono

La ETL ÁGORA nace
compartiendo instalaciones con
BETA Gabinete y con la
Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía.
Otros datos de interés: Blog:
agoratiempolibre.blogspot.com
El objetivo es centrarse en el
ocio y el tiempo libre, haciendo
llegar esto tanto a niños como
a adolescentes, al igual que
destacamos nuestra labor
formativa de cara a futuros
educadores.
Para la ETL ÁGORA, la educación abarca más competencias
que
la
mera
transmisión de conocimientos
simbólicos o científicos básicos. Incluye también y de
forma destacada la formación
moral y la ornamentación
personal, de ocio, educativa y
profesional. Los fines en la
educación no deben limitarse
a instruir y a desarrollar el
conocimiento,
sino
que
también deben contribuir al
desarrollo de la persona de

escuelas de animadores en el tiempo libre

forma global y de la sociedad.
Con todo ello nuestro ideario
se refleja de la siguiente
manera: ®Hacer un centro
amable en el que se encuentran bien los niños, adolescentes, educadores y familias.
®Nuestros miembros pueden
definirse como autónomos,
curiosos, sensibles y autoregulados. ®Trabaja en el
ocio, tiempo libre y educa en
libertad para la libertad. ®Respeta los valores plurales y
promueve los valores fundamentales de la convivencia.
®Alimenta la conciencia de
solidaridad universal en sus
alumnos y miembros. Estima
el trabajo, factor primordial de
promoción y valoración de la
persona, como elemento de
sociabilidad, valorando la
importancia del ocio y el tiempo
libre para el desarrollo
completo del individuo. ®Está
abierta al mundo y a su tiempo, a las innovaciones de calidad y a cuantas entidades
docentes y culturales trabajan
como ella por perfeccionar al
ser humano y lograr una
sociedad más plena, socializada y concienciada. ®Considera a todas las personas
que colaboran y trabajan en su
centro como Educadores y
como tales desarrollan su
trabajo con el espíritu que
inspira su labor educativa
entorno al ocio y tiempo libre,
desarrollando, con su formación continua, su rol y
profesionalidad. ®El dialogo
entre los miembros y alumnoeducador, creará unas estructuras educacionales mas diáfanas, transparentes y flexibles, facilitará el clima de familia y evitará las situaciones
dogmáticas y conflictivas.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo.
19 de octubre de 2012 al 20
de enero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo mañanas: de lunes a
viernes.
15 de octubre de 2012 al 15
de enero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo mañana y tarde: de
lunes a viernes.
12 de noviembre de 2012 al
12 de febrero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de mañanas: de
lunes a viernes.
1 de Abril al 1 de julio de
2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de verano: de lunes
a viernes.
Fechas: del 29 de Julio al 30
de octubre de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Director
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo.
16 de noviembre de 2012 al
17 de febrero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo fines de semana: de
viernes a domingo
del 13 de abril al 14 de julio
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo mañanas: de lunes
a viernes.
26 de noviembre de 2012 al
26 de febrero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo mañana y tarde: de
lunes a viernes.
6 de mayo al 6 de agosto de
2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza. Intensivo mañana
y tarde: de lunes a viernes.
21 de enero al 24 de abril de
2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Curso intensivo de
tardes: de lunes a viernes.
21 de enero al 24 de abril.
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Intensivo
mañanas: de lunes a viernes.
18 de febrero al 20 de mayo
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Intensivo fines de
semana: de viernes a dom.
8 de marzo al 9 de junio de
2013
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio en noviembre 2012.
Plazas: 20.
Precio: 260 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio en febrero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 260 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio en abril de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 260 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Curso de tardes: de lunes a
viernes.
20 de mayo al 20 de agosto
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monográficos

Monitor
tiempo libre

y cómo preparar tu
currículum.
®Lengua de signos.
®Educación sexual.
®Taller de relajación.
®Escuela de padres.
®Habilidades sociales.
®Alimentación saludable.
®Controlar el estrés en el
aula: Burnout.
®Tiempo libre en la
discapacidad.
®Aprendizaje cooperativo en
infantil y primaria.
®Cuidados de la voz en el
docente.
®Psicopatología infantil.
®Educación medioambiental.
®Comunicación en el aula
®Inteligencia emocional.
®Recursos de Inglés en el
aula.
®Cuidado de la voz

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de verano: de lunes
a viernes.
24 de junio al 24 de
septiembre de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Intensivo de
verano: de lunes a viernes.
15 de julio al 15 de octubre
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

®Manipulador de alimentos.
®Primeros auxilios.
®Técnicas de estudio.
®Cuentacuentos.
®Manualidades recicladas.
®Taller de hablar en público
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Monitor
tiempo libre

AIRE-TERUEL

ALTABÁN

ÁNADE

®I N F O R M A C I Ó N

®I N F O R M A C I Ó N

®I N F O R M A C I Ó N

Yagüe de Salas, 16.
44001 Teruel

La Coruña, 59
50007 Zaragoza

Madre Vedruna, 1, pral.
Puerta 4. 50008 Zaragoza

609 188 051

976 259 589

976 274 426

etlaireteruel@gmail.com

etl@altaban.com

info@ccanade.com

Î Sin horario fijo.

Î De lunes a viernes,

de 10 a 13 y de 17 a 18,30 h.

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 y, a la vez, 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:
Colegio Pierre Vedel. Teruel.
26 de octubre de 2012 al 14
de abril de 2013
Plazas: 30.
Precio: 230 €.

La Escuela de Tiempo Libre
Altabán se define como una
escuela de formación, laica y
comprometida con la realidad
sociocultural existente hoy en
día. Su objetivo es el de
preparar a futuros monitores y
directores en el tiempo libre
con unos ideales marcados por
el res-peto hacia los demás y
hacia el medio ambiente que
nos rodea, y apostar por el
fomento de un uso y disfrute
del tiempo libre basado en el
deporte, la naturaleza y las
relaciones interpersonales.
Todo esto con marcado
enfoque socio-educativo.
El equipo está formado por
profesionales de la educación
formal y en el tiempo libre,
todos ellos con una gran
experiencia directa en la
organización de actividades
con niños y jóvenes.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 10 de noviembre de
2012 al 10 de febrero de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 16 de febrero al
19 de mayo de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 14 de septiembre
al 30 de diciembre de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 310 €.

Î De lunes a viernes,

de 10 a 14 y de 17 a 21 h.

El Centro Cultural
Ánade a través de la ETL
ofrece a las personas interesadas en la educación en el
tiempo libre la posibilidad de
formarse como Monitores y Directores de tiempo libre en
nuestra Asociación.
La escuela ofrece un planeamiento 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 muchachos
comprendidos entre 7 y 18
años, y ayudar en la formación
integral de estos chicos y chicas.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2012.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, lunes y viernes.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2012.
Mañanas, sábados.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, domingos.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.
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Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Director
tiempo libre

Director
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Tardes, lunes y viernes.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20-25.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2012.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a junio de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Monitor
tiempo libre

Director
tiempo libre

Director
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Tardes, lunes y viernes.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Mañanas, sábados.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Tardes, domingos.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a junio de 2013.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a junio de 2013.
Tardes, lunes y viernes.
Una salida en el día al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Abril a junio de 2013.
Mañanas, sábados.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Abril a junio de 2013.
Tarde, domingos.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Mañanas, martes y jueves.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Mañanas, sábados.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Septiembre a
diciembre de 2013.
Tardes, domingos.
Una salida en el día
al Pirineo.
Plazas: 20.
Precio: 200 €

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Noviembre de
2012 a enero de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles
y viernes. Dos fines de
semana en el Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a junio de 2013.
Mañanas, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre a diciembre de 2013.
Tardes, lunes, miércoles y
viernes.
Dos fines de semana en el
Pirineo.
Plazas: 10.
Precio: 300 €.

Monográficos
®Aprender a controlar el estrés.
®Aprender a hablar en público.
®Aprender a resolver los
conflictos. ®Aprender a mejorar
tu autoestima.®Cómo afrontar la
violencia de género.
®Taller de juegos de exterior e
interior.
®Técnicas de Estudio.
®Cuentacuentos. ®Pintura.
®Cocina. ®Risoterapia.
®Informática para adultos.
®Chino. ®Ingles. ®Francés.
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ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
ARAGÓN
®I N F O R M A C I Ó N
Pza. San Pedro Nolasco, 1,
3º F. 50001 Zaragoza

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
4 días intensivos Navidad o
Cincomarzada/Semana Santa
más dos fines de semana.
Precio: 220 €.
Posibilidad de pago en 2
plazos.

Monográficos
®Clown.
®Saltimbanquis.
®Animación de calle.
®Técnicas manuales.
®Cuenta Cuentos.
®Danzas y Canciones.
®Juegos.
®Relajación y Masajes
®Risoterapia
®Taller de Sexualidad

976 201 498
aragontiempolibre@
gmail.com
Î Confirmar en contestador

de oficina

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:
®Un Tratamiento Global de la

animación.
®Un Constante Contacto con
el Ámbito Social de Intervención.
®Un Continuo Interés Demos-

trado por la Innovación.
®El Mantenimiento de unos

Principios Ideológicos Plurales.
Para conseguir esto, se han te
nido presentes tanto unos obje
tivos 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:
Zaragoza.
27 de octubre al 27 de enero
de 2013.
6 fines de semana. Sábados y
domingos de 10 a 14 y de 16
a 20 h.
Precio: 198 €.
Posibilidad de pago en 2
plazos.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: enero 2013.
Lunes a viernes de 9 a 13 h.
Precio: 198 €.
Posibilidad de pago en 2
plazos.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Barbastro.
Inicio: febrero 2013.
7 fines de semana, siendo
uno de ellos de carácter
intensivo.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. Domingo de 10 a 14 h.
Plazas: 20
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: marzo 2013.
7 fines de semana, siendo
uno de ellos de carácter
intensivo.
Sábado de 10 a 14 h. y de 16
a 20 h. Domingo de 10 a 14 h.
Plazas: 20
Precio: 220 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Binéfar.
Inicio: julio 2013.
Lunes a viernes de 10 a 14 h.
y de 16 a 20 20 h.
7 fines de semana.
Plazas: 20
Precio: 220 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Barbastro.
Inicio: octubre 2012.
Precio: 295 €.

Además de los cursos y monográficos anunciados, la
EASA atiende las solicitudes
de cursos que puedan precisar las asociaciones o distintas entidades a través de lo
que denominamos cursos a
la carta, siendo posible la realización en cualquier punto de
nuestra comunidad autónoma.

ARAGÓN
CRUZ ROJA
JUVENTUD
®I N F O R M A C I Ó N
Sancho y Gil, 8
50001 Zaragoza
976 237 392
Huesca: 974 221 186
Teruel: 978 602 609
Zaragoza: 976 432 022
formacion50@cruzroja.es
Î Lunes a viernes de 8 a 15 h.

La ETL Aragón está dedicada, fundamentalmente, a la
formación de Monitores y
Directores de Tiempo Libre.
Desde el ámbito de la educación no formal, y dirigiéndonos
tanto a voluntarios como a población en general, planteamos
también actualizar los conocimientos adquiridos por los
Monitores y Directores ya titulados, 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 ETL Aragón, se desarrollan, atendiendo, como es habitual, a los criterios formativos
que consideramos óptimos
desde esta Institución y que
vienen marcando 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 ETL
A r a g ó n , son de ámbito
autonómico, y se programan
en localidades de las tres provincias, Huesca, Zaragoza y
Teruel.
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Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Tamarite de Litera.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Tardes, entre semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
Septiembre a diciembre
de 2012.
Plazas: 24.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre Z-DI-13

Monitor
tiempo libre Z-MV-13

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2012.
Sábados y domingos de
10 a 14 y de 16 a 20 h.
Plazas: 16.
Precio: 400 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Tardes, de 16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre Z-MI-13
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a abril de 2013.
Mañanas, de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre Z-MII-13
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a abril de 2013.
Tardes, de 16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre Z-MIII-13
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a julio de 2013.
Mañanas, de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre Z-MIV-13
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Mañanas, de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor tiempo
libre Z-MVI-13
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre a diciembre
de 2013.
Sábados de 10 a 14 y
de 16 a 20 h y domingos de
10 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Sabiñánigo.
Octubre de 2012 a
enero de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Febrero a mayo de 2013.
En fines de semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Febrero a mayo de 2013.
Tardes, entre semana.
Plazas: 20.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
Diciembre de 2012
a marzo de 2013.
Plazas: 24.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Teruel.
Marzo a junio de 2013.
Plazas: 24.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Andorra.
Marzo a junio de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 200 €.

Monográficos
®Formación básica de
educación para la salud.
®Prevención de conductas
violentas con jóvenes.
®Socorrismo:
primeros auxilios.
®Manipulador de alimentos.
®Formación básica en
animación hospitalaria.
®Recursos para la acción
Educativa.
®Prevención de la
violencia de género con jóvenes.

ASCEAL
®I N F O R M A C I Ó N
Carretera A-131, km. 2,5
(a 2 km. de Huesca)
22005 Huesca
656 771 497
asceal2010@hotmail.com
Î De 9,30 a 13,30 h.

y de 16 a 19 h.

El departamento de formación
de ASCEAL, centra sus objetivos en formar profesionales
que desarrollen su actividad en
®Tiempo Libre: monitores y
directores con la posibilidad de
especializarse en actividades
para personas con discapacidad y actividades en Granja
Escuela.®Terapias Asistidas
con Animales: terapeutas y
voluntarios. ®Medio Ambiente:
monitores ecuestres, guías,
educación medioambiental.
Los cursos de formación que
desarrollan ahora en el centro
son:®Introducción a las Terapias y Actividades Asistidas
con Animales. ®Monitor de
Granja Escuela. ®Equitación.
®Equitación adaptada.®Formación de voluntariado.®Prácticas para alumnos en formación de Monitor de Tiempo
Libre.
Otros datos de interés:
Granja Escuela en el centro;
centro declarado de Interés
Público por el Ayuntamiento de
Huesca, pertenece a la red
EAREA, centro colaborador del
INAEM, centro colaborador del
MARM.
Otras actividades: campamentos en periodos vacacionales,
campos de trabajo, actividades
de coaching empresarial y de
colectivos con problemas o
riesgo de exclusión social.
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Centro de Actividades Asistidas con Animales.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Inicio: 15 de Octubre de 2012.
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 160 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Octubre a diciembre de 2012.
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 150 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Diciembre de 2012 a enero de
2013
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 150 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Inicio: enero de 2013.
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 120 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Febrero a abril de 2013.
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 100 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Huesca.
Febrero a abril de 2013.
Curso bonificado. Prácticas
en centro propio.
Plazas: 15.
Precio: 100 €.

Monográficos
®Monitor de Granja Escuela
y actividades en la naturaleza

®Formar sobre deporte y

DOWN
ZARAGOZA
®I N F O R M A C I Ó N
Lagos de Coronas, 30-34.
50011 Zaragoza
976 388 855
fundacion@
downzaragoza.org
tiempolibre@
downzaragoza.org
Î Lunes a viernes,

de 9 a 13,30 y de 16 a 20 h.

Los cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre de la
Fundación Down, tienen
como ideas principales:
®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.
® El aprendizaje en pequeños
grupos que fomente la participación, cohesión e interés del
alumnado y que facilite el
proceso de adquisición de los
conocimientos
necesarios
para la práctica.
®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.
Objetivos:
®Informar y sensibilizar al
futuro monitor sobre la problemática de las personas con
discapacidad intelectual y las
necesidades especiales que
su tiempo libre puede requerir.

tiempo libre a profesionales
relacionados con el mundo de
la discapacidad.
®Fomentar una metodología
de trabajo abierta, coherente
y adpatada a la realidad de las
familias y los sujetos con discapacidad intelectual.
®Capacitar al monitor para
desarrollar actividades educativas en el marco del deporte
y tiempo libre en general y de
la discapacidad intelectual en
particular.
®Ofrecer una plataforma de
formación
continua
que
permita a diferentes profesionales del ámbito de la discapacidad adquirir y renovar
recursos.
Novedades del plan formativo:
®Formación en discapacidad
intelectual
®Actividades deportivas y de
tiempo Libre y síndrome de
Down; participación en talleres prácticos de actividades
de la Fundación.
®Posibilidad de realizar las
prácticas en Fundación Down
Zaragoza.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Lugar a determinar
dependiendo del nº de
personas inscritas.
Noviembre de 2012
a enero de 2013.
Martes, miércoles y jueves
(algún sábado tarde),
de 16 a 20 h.
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Lugar a determinar
dependiendo del nº de
personas inscritas.
Marzo a mayo de 2013.
Mañanas, días a determinar
Plazas: 20.
Precio: 250 €.

ESTILIA
®I N F O R M A C I Ó N
• Centro de Formación Arsenio
Jimeno. E.Jimeno Correas, s/n.
50018 Zaragoza.
• IFES. Amantes, 15, 3º.
44001 Teruel.
• IFES. Parque, 9, 3º.
22002 Huesca.
Z: 976 700 505 • T: 978 618 440
H: 974 224 050
ifes-aragon@aragon.ifes.es
www.ifesaragon.com
Î Lunes a jueves, de 8 a 21 h.
Viernes, de 8 a 15 h.

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. 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 tra-bajo.
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.
Octubre de 2012.
Plazas: 15.
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discapacidad intelectual.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero de 2013.
Plazas: 15.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril de 2013.
Plazas: 15.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Septiembre de 2013.
Plazas: 15.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre de 2012.
Plazas: 15.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Febrero de 2013.
Plazas: 15.

Monográficos
®Animación en tiempo libre.
®Construcción juguetes con
material reciclado.
®Juegos para campamentos y
colonias.
®Educación en tiempo libre.
®Actividades deportivas en
tiempo libre.
®Gestión y dinamización de
ludotecas.
®Monitor de ludotecas.

®Ofrecer

I.S. KAIRÓS

una formación
especializada para el trabajo
de personas con discapacidad intelectual en
actividades de ocio y tiempo
libre y socio-culturales.

ILÓGICA

®I N F O R M A C I Ó N

®La formación de agentes y

®I N F O R M A C I Ó N

entidades para el desarrollo
de actividades socioculturales y de tiempo libre,
adecuando dicha formación
a la realidad de los profesionales y voluntarios.

San Rafael, 44 bis, local
50017 Zaragoza

El Globo, 14 local.
50015 Zaragoza
976 087 641
formacion@kairos.coop
www.kairos.coop
Î Lunes a viernes,

de 10 a 14 h.

La Escuela de Tiempo Libre
y Animación Sociocultural
“Iniciativa Social Kairós”,
se constituye en la Cooperativa de Iniciativa Social
Kairós. Depende orgánicamente de dicha entidad,
ostentando la titularidad de la
misma.
Otros datos de interés: Plataforma de formación propia
http://campus.kairos.coop/
La Escuela “I.S. Kairós” se
constituye en un centro
abierto, plural y participativo
para la formación, preparación y reciclaje de Monitores de Tiempo Libre, Animadores Socioculturales y
Directores Técnicos 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.
Persigue los siguientes fines:
®La formación, preparación

y reciclaje de Monitores de
Tiempo Libre, Animadores
Socioculturales y Directores
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

655 496 571
ilogica@hotmail.com
Î Miércoles,

de 17 a 19,30 h.

®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

sociopolíticas 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.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 19 de noviembre de
2012.
Plazas: 20.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
25 de febrero al 6 de mayo
de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 210 €.

Monográficos
®Arteterapia.
®Danzaterapia.
®Musicoterapia.
®El cuento como elemento
dinamizador.
®Actividades lúdicoeducativas.

Ilógica es una Escuela de
Animadores en el Tiempo Libre
reconocida e inscrita en el
registro de la D.G.A. con
capacidad para realizar cursos
homologados que dan acceso
a titulaciones oficiales como la
de Monitor o Director de
Tiempo Libre así como otros
cursos de especialización.
Esta escuela está dentro de la
Asociación Ilógica, asociación
sin ánimo de lucro que está
constituida por jóvenes emprendedores que lleva funcionando más de diez años.
Por esa razón después de una
amplia experiencia y de haber
trabajado como profesores de
distintos cursos en otras
escuelas, hemos decidido
crear la nuestra.
Si yo tuviera que buscar una
Escuela de Tiempo Libre sería
una creada por y para jóvenes,
en la que me dieran formación
de calidad y posibilidades de
trabajar en lo que me estoy
formando (Bien sea de forma
continua
o
como
un
complemento). Tal vez por eso
sea 'ILÓGICA'.
Por eso formamos Ilógica,
porque somos jóvenes queriendo transformar nuestra
propia realidad. En definitiva,
trabajo de jóvenes, para jóvenes.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
11 de febrero al 14 de mayo
de 2013.
Entre semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).
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INSIGNIA DE
MADERA
DE ARAGÓN
®I N F O R M A C I Ó N
La Coruña, 46 bajos
50007 Zaragoza
976 379 549
673 874 562
eima@eimaragon.org
www.eimaragon.org

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
16 de febrero al 19 de mayo
de 2013.
Fin de semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
29 de junio al 29 de
septiembre de 2013.
Entre semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

Director
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
23 de marzo al 23 de junio
de 2013.
Fin de semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 249 €.
(En 2 plazos).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
21 de octubre al
13 de enero de 2014.
Entre semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
1 de abril al 2 de Junio
de 2013.
Entre semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
19 de octubre al
19 de enero de 2013.
Fin de semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

Monitor
tiempo libre

Monográficos

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
(Zona Universidad).
30 de marzo al 30 de julio
de 2013.
Fin de semana, mañanas,
más una convivencia.
Plazas: 15.
Precio: 175 €.
(En 2 plazos).

®Juegos.
®Danzas.
®Talleres.
®Animaciones.
®Emprendimiento social.
®Especialista en dificultades
sociales.
®Especialista en trabajo con
personas con discapacidad.

Î De martes a viernes,

de 9 a 12,45 h.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre de 2012
a septiembre de 2013.
Dirigido a:
Animadores no asociados a
Scouts de Aragón – ASDE
con 18 años cumplidos
y que estén en alguna
Asociación o colectivo
Juvenil.
Plazas: Mín. 12 - Máx. 22.
Precio: 350 €.

Director
tiempo libre

ra el desarrollo de actividades
educativas y socioculturales.

Lugar y Fechas:
Zaragoza. Octubre de
2012 a septiembre de 2013.
Dirigido a:
Monitores de Tiempo Libre
(no asociados a Scouts de
Aragón – ASDE) con un año
de experiencia como tales
y que estén en activo en
alguna asociación o
colectivo juvenil.
Plazas: Mín. 12 - Máx. 22.
Precio: 470 €.

®La formación y titulación de

Monográficos

su profesorado, así como de
otras personas que estén encargadas de la formación en
otros ámbitos pedagógicos.

®Higiene y manipulación
de alimentos.
®Planificación y programación
educativa.
®Gestión y administración de
recursos humanos.
®El juego y su dinámica.
®Primeros auxilios y salud.
®Educación en valores.
®Talleres múltiples.
®Psicología y dinámica
de grupos.
®Técnicas de campismo,
pionerismo y vida en la
naturaleza.
®Organización
e infraestructura de
campamentos.

La Escuela para Animadores
de Tiempo Libre 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 pa-

®El fomento del debate e in-

vestigación sobre los diferentes aspectos de la problemática educativa y juvenil, así
como el intercambio en este
Campo.
®La promoción del Asocia-

cionismo infantil y juvenil en
el ámbito territorial de su
actuación.
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JALÓN ACTIVO

MACORA

®I N F O R M A C I Ó N

®I N F O R M A C I Ó N

Camino Baldio, 21
50260 Morata de Jalón
699 574 059 / 699 941 185
reservas@jalonactivo.com
Î De 10 a 13 h.

y de 16 a 20 h.

Padre Manjón, 4-6
(Edificio Hermandades
del Trabajo)
50010 Zaragoza
675 341 037
escuela@macora.org
www.macora.org

Jalón Activo, es una asociación fundada por jóvenes
emprendedores con formación en el ámbito de lo social,
y compuesta por un equipo de
licenciados en educación física, maestros y profesionales del Tiempo Libre con
amplia experiencia en el
sector.
Jalón activo lleva varios años
desarrollando proyectos educativos y gestionando programas de Ocio y Tiempo libre,
pero necesitábamos ampliar
dicha oferta y sobre todo
poder formar a jóvenes para
que posteriormente puedan
desarrollar sus propios proyectos.
Nuestra filosofía consiste en
ofertar una serie de actuaciones diferentes e innovadoras para la zona, que permitan contar con un abanico
amplio de actividades con las
que los jóvenes puedan ocupar su tiempo libre.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Brea de Aragón.
27 de octubre de 2012
al 7 de abril de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 190 €.
Curso subvencionado por
la comarca de Aranda.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Calatorao.
20 de octubre de 2012
al 7 de abril de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 25 €.
Curso subvencionado por
Ayuntamiento de Calatorao.

Macora es una organización
de carácter privado sin ánimo de
lucro, autónoma y sin estar enmarcada en ideologías políticas,
con una mentalidad abierta y tolerante, capaz de adaptarse a
un mundo cambiante. Somos
una entidad activa, participativa
y comprometida con la realidad
de nuestro entorno. El Proyecto
Educativo de la ETL Macora
nace de una inquietud social.
Buscando dar respuesta específica, a necesidades formativas
e informativas en una sociedad
concreta, acercándose a la realidad del día a día, que la gente
que participe, viva y la sienta suya. Quiere implicarse en una
mejora de la red social y laboral,
así como de una potenciación
del voluntariado y una implicación en el medio (barrios-sociedad) en la que vive. Cree
profundamente en que hay que
llegar a la persona, impulsarla y
motivarla, como un fuerte motor
de transformación social.

Los fines de la ETL Macora
son los siguientes:
1. Atender las demandas formativas en materia de educación
no formal de los jóvenes de la
Comunidad Autónoma
de
Aragón.
2. Realizar propuestas formativas en el ámbito de la educación
no formal a los jóvenes de
Aragón.
3. Fomentar valores de solidaridad, respeto, convivencia, participación y desarrollo personal
entre la juventud.
4. Promover la participación
juvenil, como motor para la
transformación y mejora de
nuestra comunidad.
5. Fomentar el trabajo en red,
para consolidar la base de los
valores cívicos y humanos en la
sociedad.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Octubre: 22, 23,
29, 30. Noviembre: 5, 6, 12,
13, 19, 20, 26, 27. Diciembre:
10, 11, 17 y 18. Enero: 21.
Sábados, de 10 a 14 y de 16 a
20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Plazas: 15-25.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. Febrero: 25 y 26.
Marzo: 10, 11, 17, 28, 24, 25
y 31. Mayo: 12,13 y 26.
Sábados, de 10 a 14 y de 16 a
20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Plazas: 15-25.
Precio: 180 €.

OCÉANO
ATLÁNTICO
®I N F O R M A C I Ó N
Oficinas: Valle de Zuriza, 38
Centro de formación:
Valle de Zuriza, 9, local
50015 Zaragoza
976 106 451
formacion@oceanoatlantico.org
Î Lunes a viernes,

de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

La Escuela de Tiempo Libre
Océano Atlántico nació
en un momento de evolución
del concepto de Ocio.
Pasados los años desde
nuestra ETL estamos convencidos de ser un cauce de
compromiso hacia la idea de
Educación como una tarea
común, a través del diálogo y
la transmisión de conocimientos y experiencias con un
gran objetivo:
Educar en el ámbito del ocio
y el tiempo libre.
Por todo esto desde nuestra
Escuela analizamos las necesidades de nuestros educandos y seleccionamos así
de manera adecuada las
metas que conducen a una
educación integral y de calidad.
Todo educador, monitor, animador se ve inmerso en
equipos de trabajo, la formación de estos equipos para
su futura puesta en práctica
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supone una premisa básica
para nosotros, teniendo en
cuenta para ello tanto la
dimensión personal como de
compromiso de los educadores y nuestros alumnos.

OS ZAGALES

Planteamos pues, una educación no formal en el tiempo
libre, basada en el intercambio, el ocio igualitario,
pacífico y creativo, con una
misión común: la educación
a través del juego, mecanismo integrador por excelencia de otras culturas,
edades,…

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
20 de octubre de 2012
al 19 de enero de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14
y de 16 a 20 h.
Domingos, de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
19 de noviembre de 2012
al 15 de febrero de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes,
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Director
tiempo libre

®I N F O R M A C I Ó N
José Luis Borau, 9 Local
50018 Zaragoza.
976 251 583 • 686 679 044
etl@oszagales.com
Î De 9 a 14 y de 16 a 20,30 h.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
12 de enero al 13 de
abril de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14 y de
16 a 20 h.
Domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de junio.
17 al 21 y 24 al 28 de junio
de 2013, de 9 a 14 y de 16
a 21 h.
15 de septiembre de 9,30
a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
29 de enero al
29 de abril de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
12 de enero al 28 de abril
de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14 y de 16
a 21 h. Domingos de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 250 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
13 de abril al
7 de julio de 2013.
Fines de semana alternos.
Sábados, de 9 a 14 y
de 16 a 20 h.
Domingos, de 9 a 14 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
20 de noviembre de 2012
al 20 de febrero de 2013.
Tardes, de lunes a viernes
de 17 a 19,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
8 de abril al
8 de julio de 2013.
Mañanas, de lunes a viernes,
de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de julio.
1 al 5 y 8 al 12 julio de 2013,
de 9 a 14 y de 16 a 20 h.
5 de octubre de 9,30 a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de agosto.
19 al 23 y 26 al 30 de agosto
de 2013,
de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
16 de noviembre de 9,30
a 12 h.
Plazas: 20.
Precio: 200 €. Posibilidad
de pago aplazado.

Monográficos
®Tratamiento del trastorno
por déficit de atención.
®La estimulación temprana
y el desarrollo infantil.
®Técnicas de dramatización.
®Actualización en recursos
educativos

La ETL Os Zagales, se
crea dentro de la Asociación
Cultural Os Zagales d Aragón
como rama formativa.
Pretendemos dar una formación con calidad y rigor, para
que tanto las personas que de
manera profesional o voluntaria trabajan en el tiempo
libre, como para todos aquellos grandes o pequeños que
en algún momento participan
en un proyecto, actividad,
centro, etc. sigan haciendo del
Tiempo Libre la mayor
Escuela de Educación No
Formal.
Nuestras metas son:
®Formar nuevos profesio-

nales en el Tiempo Libre,
realizando cursos donde la
calidad formativa sea primordial.
®Responder a las deman-

das 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
Socio-cultural, y de la responsabilidad y calidad del
mismo.
®Educar para y por el Tiem-

po Libre, tanto a las personas
que lo dinamizan como las personas que participan de él. Para que disfrutes y hagas
disfrutar.
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Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zuera.
6 al 9 de diciembre de 2012
y 2 al 5 de enero de 2013.
Sesión complementaria en
marzo de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 300 €. (Incluido
alojamiento y manutención)

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
18 de diciembre de 2012
al 1 de marzo de 2013.
(Navidad, no hay clase).
Martes y jueves,
de 16 a 20,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
19 de noviembre al 18 de
diciembre de 2012
Sesión complementaria en
febrero de 2013.
Mañanas, de lunes a
viernes, de 9,30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
4 de febrero al 27 de marzo
de 2013.
Sesión complementaria en
Mayo.
Lunes, miércoles y viernes
de 16 a 20,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Fines de semana alternos
de febrero a abril de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 300 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
11 de enero al 23 de marzo
de 2013.
Sesión complementaria en
abril.
Sábados, de 10 a 14 y
de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
8 de enero al 6 de febrero
de 2013.
Sesión complementaria en
abril de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
19 de noviembre de 2012
al 25 de enero de 2013,
(Navidad, no hay clase).
Sesión complementaria en
febrero de 2013.
Lunes, miércoles y viernes,
de 16 a 20,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
11 de febrero al
13 de marzo de 2013.
Sesión complementaria en
mayo.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
18 de marzo al
25 de abril.
Sesión complementaria en
mayo.
De lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monográficos
®Maquillaje. ®Cuentacuentos.
®Educación para la salud.
®Tiempo libre y discapacidad.
®Educacion en igualdad y
diversidad.

OZANAM
®I N F O R M A C I Ó N
Boggiero, 53
50003 Zaragoza
976 282 918
escuelatiempolibre@
ozanam.com
www.ozanam.com
Î Lunes a jueves,
de 8 a 14 y de 16 a 20 h.
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
ETL 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. ®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.
Otros datos de interés:
Posibilidad de realizar las
prácticas en la Fundación
Federico Ozanam y bolsa de
empleo.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Noviembre de 2012 a febrero
de 2013.
Lunes a viernes, de 9,30 a
12,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. Con
posibilidad de beca.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Marzo a mayo de 2013.
Lunes a viernes, de 9,30 a
12,30 h.
Plazas: 20.
Precio: 180 €. Con
posibilidad de beca.
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PIQUER
®I N F O R M A C I Ó N
Luis Vives, 6, esc. dcha.
1º A-B
50006 Zaragoza
976 353 086
piquer@piquerestudios.com
www.piquerestudios.com
Î Lunes a viernes,

de 8 a 22,30 h.

La ETL Piquer tiene como principales finalidades las siguientes: ®Formación en el ámbito de
la educación no formal de jóvenes, contribuyendo a un desarrollo integral de las personas.
®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 las funciones de
monitores y directores de Tiempo Libre. Metodología: Clases
dinámicas, participativas y enfocadas a la práctica. El equipo docente está integrado por
profesionales de actividades de
tiempo libre. 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.
Subvenciones: Algunos de
nuestros cursos están subvencionados al 100%, por lo que el
alumno, en estos casos, no deberá abonar cantidad económica alguna.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Noviembre de 2012 a enero
de 2013.
Mañanas o tardes.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Enero a marzo de 2013.
Mañanas o tardes.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Abril a junio de 2013.
Mañanas o tardes.
Plazas: 25.
Precio: 200 €.

Monitor
tiempo libre

PIRINEOS
®I N F O R M A C I Ó N
Mª Auxiliadora, 57
50009 Zaragoza
976 306 878
etl.pirineos@salesianos.edu
Î Miércoles y viernes

de 16 a 18,30 h.

Desde su creación en 1986, la
ETL Pirineos, inscrita con
el número 1 en el registro de
Escuelas de Tiempo Libre ha
desarrollado cursos de monitor
y director de tiempo libre,
principalmente dirigidos a voluntarios, pero hoy en día
este trabajo como monitor y director está remunerado en algunos sitios, por lo que el perfil
del alumnado ha cambiado dirigiéndose tanto a voluntarios
como a profesionales.
Esta ETL forma parte de la
presencia de los Salesianos en
Zaragoza, aquí se adopta el
estilo educativo de Don Bosco, centrado en la persona,
creando condiciones que favorecen el crecimiento integral
de la persona, dando importancia al ambiente de familia,
a los grupos, a la relación personal, a la participación y al
protagonismo de las personas.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre de 2012 a enero de
2013.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre de 2012 a enero de
2013.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Noviembre de 2012 a abril de
2013.
Plazas: 25.
Precio: 180 €.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Octubre de 2012 a enero de
2013.
Plazas: 15.
Precio: 250 €.
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REDES PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
®I N F O R M A C I Ó N
Corona de Aragón, 42
50005 Zaragoza.
Inscripciones: 976 219 045
secretaria@escuelaredes.org
Î Mañanas, de lunes a viernes

de 9 a 14 h.
Tardes, de lunes a jueves
De 17 a 20 h.

La Escuela de Animación
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.
Esta escuela 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 al 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 los voluntarios 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.
Otros datos de interés:
Secretaría de la Escuela

Redes. C/ Joaquín Costa,1,
Entresuelo. 50001 Zaragoza.
www.escuelaredes.org

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas y Zaragoza.
Fines de semana.
Inicio: 30 de octubre de
2012,
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa
de todos los fines de semana.
Consultar más descuentos.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 12 de noviembre de
2012.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Intensivo de Navidad.
Inicio: 14 de diciembre de
2012.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas y Zaragoza.
Viernes y sábados, de
febrero a junio de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 280 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa
Durante un fin de semana.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 14 de enero de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 18 de febrero de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas y Zaragoza.
Fines de semana.
Inicio: 8 de marzo de 2013.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa
de todos los fines de semana.
Consultar más descuentos.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 8 de abril de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 13 de mayo de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
Inicio: 10 de junio de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 185 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Torrellas y Zaragoza.
Inicio: 15 de julio de 2013.
De lunes a viernes,
de 9,30 a 13,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 250 €. Incluye
matrícula, transporte,
alojamiento y pensión completa
de todos los fines de semana.
Consultar más descuentos.

SANTO
DOMINGO
DE SILOS
®I N F O R M A C I Ó N
Amistad, 6
50002 Zaragoza
976 424 947
fp@colegiosantodomingo
desilos.com
Î Lunes a viernes

de 16 a 18 h.

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. Fines: ®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. 24 de octubre de
2012 al 24 de enero de 2013.
Lunes a jueves, de 18 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (3 plazos).

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza. 28 de febrero al 28
de mayo de 2013.
Lunes a jueves, de 18 a 21 h.
Plazas: 25.
Precio: 180 € (3 plazos).

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza y camp. Virg. Blanca
(Gistaín). Abril a julio de 2013.
Plazas: 15.
Precio: Consultar.
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SARGANTANA
®I N F O R M A C I Ó N
Albareda, 19
22888 Canfranc (Huesca)
974 373 217
sargantana@sargantana.info
Î De 9 a 14 h.

La ETL Sargantana, fundada en el año 1992, es una
asociación de carácter plural
que 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. Desde sus comienzos ha desarrollado una
amplia labor formativa tanto en
Canfranc, como en distintas
partes de la geografía. Además
de los programas de formación
habituales que ofrecemos
anualmente, también nos gusta crear cursos “a la carta” para ajustarnos a las necesidades
formativas de las entidades solicitantes. El grupo de personas
que componemos la escuela
somos una treintena de docentes con perfiles profesionales
diferentes y especializados en
el tiempo libre, educación, interpretación del patrimonio y el
medio rural. Tenemos en común una serie de característi-

cas que han hecho posible la
formación de este equipo humano y que van desde una afinidad de ideas respecto a la
educación hasta una trayectoria en educación medioambiental y en el tiempo libre digna
de consideración. Del mismo
modo que compartimos parecidas inquietudes culturales y
buscamos el equilibrio entre el
desarrollo y la conservación del
entorno fomentando un tejido
social, nos preocupamos por
ser un equipo complementario
en nuestra labor educativa.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Canfranc (Huesca).
Semana Santa 2013.
(23 de marzo al 1 de abril;
6 y 7 de julio).
Plazas: 25.
Precio: 230 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Canfranc (Huesca).
Verano 2013.
(23 de agosto al 1 de
septiembre y 22 y 23
de noviembre).
Plazas: 25.
Precio: 230 €.

SERVICIO DE
AIRE LIBRE

TÍO JORGE

®I N F O R M A C I Ó N

®I N F O R M A C I Ó N

Pº Echegaray y Caballero, 100
50001 Zaragoza
976 213 332

Colegio Tío Jorge
Valle de Zuriza, 1
50015 Zaragoza

formación.secretaria@
caritas-zaragoza.es

976 514 876
686 135 063

Î Lunes a viernes de 11 a 13 h.

(mañanas). Martes y jueves
de 17,30 a 20 h. (tardes).

La ETL Servicio de Aire
Libre de Cáritas Diocesana
de Zaragoza es una organización al servicio de los jóvenes
que participan en el ámbito de
la educación no formal; en centros de tiempo libre, campamentos, colonias, ludotecas,
etc…
Ofrecemos una formación integral para el monitor, entendiendo que la educación en el
tiempo libre representa un espacio privilegiado para la educación en valores de los niños,
adolescentes y jóvenes que
participan en estas actividades.

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Canfranc (Huesca).
Verano/otoño 2013.
(5, 6 y 7 de julio;
23 de agosto al 1 de
septiembre, y 12 y 13
de octubre;
Plazas: 25.
Precio: 280 €.

asartaguda@
educa.aragon.es
Î Lunes a viernes, de 9 a 17 h.

®Formar al alumno intelectual

y físicamente, para que pueda
desarrollar su tarea de Monitor
y Animador en el Tiempo Libre.
®Proporcionar al alumno el acceso, mediante los cursos de
formación, a la titulación de
monitor y director en el Tiempo
Libre. ®Organizar actividades
y cursos de formación, que
mejoren las capacidades de los
alumnos en el desarrollo de su
labor en el Tiempo Libre.
®Cooperar con las instituciones en el logro de estos fines.
®Asesorar a los jóvenes que
quieran hacer del Tiempo Libre
su profesión. ®Asesorar y formar en el desempeño de la labor en Comedores Escolares.
®Colaborar con la administración educativa en el programa
de Apertura de Centros y de
vacaciones escolares en el ámbito de la enseñanza primaria.

Monitor
tiempo libre 44
Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
17 de Noviembre de 2012
al 9 de marzo de 2013.
Sábados de 9,30 a 14 h.
y de 16 a 20,30 h.
Fin de semana de
convivencia, desde las 9 h.
del sábado hasta las 14 h.
del domingo.
(Manutención y
desplazamiento a cargo de
los participantes).
Plazas: 24.
Precio: 182 € (incluye
alojamiento de los días de
convivencia).

Monográficos
®La magia del cuento.
®Taller de talleres.

Lugar y Fechas:
Zaragoza. 18 de septiembre
al 20 de diciembre de 2012.
Martes y jueves, de 18 a 21 h.
+3 salidas en domingo.
Plazas: 20.
Precio: 185 €.
(3 mensualidades).

Monitor
tiempo libre 45
Lugar y Fechas:
Casetas.
10 de octubre de 2012
a 12 de enero de 2013.
Lunes y miércoles,
de 18 a 21,30 h.
+2 salidas en domingo.
Plazas: 20.
Precio: 150 €.
(3 mensualidades).
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Monitor
tiempo libre 46

Director
tiempo libre 5014

Lugar y Fechas:
Zaragoza. 15 de enero
al 16 de abril de 2013.
Martes y jueves,
de 18 a 21 h.
+3 salidas en domingo.
Plazas: 20.
Precio: 185 €.
(3 mensualidades).

Lugar y Fechas:
Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Septiembre de 2012 a
diciembre de 2012.
Plazas: 20.
Precio: 240 €.
(225 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,
transporte y manutención de
la salida.

Monitor
tiempo libre 47
Lugar y Fechas:
Casetas.
25 de enero a 25 de abril de
2013.
Lunes y miércoles,
de 18 a 21 h.
+2 salidas en domingo.
Plazas: 20.
Precio: 150 €.
(3 mensualidades).

Director
tiempo libre 3
Lugar y Fechas:
Zaragoza. (Colegio Tío Jorge
y Albergues de la
Comunidad Autónoma.
9 fines de semana,
de octubre de 2012 a marzo
de 2013.
Plazas: 15.
Precio: 250 €.
(5 mensualidades).

TROCHA
®I N F O R M A C I Ó N
Tudelilla, 16 (entrada por
Bellavista). 50007 Zaragoza
976 453 556
e-trocha@terra.es
www.escuelatrocha.es
www.facebook.es/
escuela.trocha
Î Lunes, miércoles y viernes,

de 18,30 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”.
Otros datos de interés: Las
fechas de los cursos m o n o gráficos 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.
También estamos en:
Facebook y Tuenti.

UTRILLO
®I N F O R M A C I Ó N
Mas de las Matas, 1
50014 Zaragoza
976 277 888
etl@asociacionutrillo.com
info@asociacionutrillo.com
Î De lunes a viernes,

Director
tiempo libre 5015
Lugar y Fechas:
Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Enero a abril de 2013.
Plazas: 20.
Precio: 260 €. .
(240 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,
transporte y manutención de
la salida.

Monitor
tiempo libre 4449
Lugar y Fechas:
Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Octubre 2012 a enero 2013.
Plazas: 22.
Precio: 185 €.
(170 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,
transporte y manutención de
la salida.

Monitor
tiempo libre 4450
Lugar y Fechas:
Zaragoza, más 2 salidas
de fin de semana.
Enero a abril de 2013.
Plazas: 22.
Precio: 195 €.
(180 € para socios de
entidades miembro del CJZ).
Incluye alojamiento,
transporte y manutención de
la salida.

Monográficos
®Manipulador de alimentos
6023-6024-6025.
®CIG (Curso de Iniciación al
Guidismo).
®Cuentacuentos.
®Taller de reciclaje.
®Educador Ambiental.
®Gestión de proyectos de
Tiempo Libre

de 8 a 15 h.

La escuela se encuentra dentro de la Asociación Utrillo,
asociación que se dedica a la
atención de discapacitados
intelectuales adultos, en todas las áreas de su vida diaria y en la parte de su tiempo
libre y ocio nos planteamos
formar voluntarios en el trato
con personas con algún tipo
de minusvalía. Formamos
monitores y directores de
tiempo libre responsables, activos, dinámicos e interesados
en continuar su formación,
comprometidos con la sociedad actual y con un proyecto
de vida pensado en ayudar a
los demás.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
27 de octubre de 2012
a 27 de enero de 2013.
Mañana y tarde.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. (195 €
con Carné Joven).

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.1 de julio a 1 de
septiembre de 2013.
Mañanas.
Plazas: 25.
Precio: 220 €. (195 €
con Carné Joven).

Director
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
23 de febrero al 26 de mayo
de 2013.
Fines de semana, en horario
de mañana y tarde.
Plazas: 25.
Precio: 300 €. (275 €
con Carné Joven).
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YMCA
®I N F O R M A C I Ó N
Z: Pedro Cerbuna 2, local
50009 Zaragoza
H: Travesía Ballesteros
21-23, local. 22001 Huesca
976 568 130 / 974 225 884
aragonformacion@ymca.es
huesca@ymca.es
Î De 9,30 a 13,30 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.
16 de febrero al 18 de mayo
de 2013.
Sábados y domingos,
mañana y tarde.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Huesca.
16 de febrero a 19 de mayo
de 2013.
Sábados y domingos,
mañana y tarde.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
1 de julio al 1 de
octubre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
19 de febrero al 23 de mayo
de 2013.
Martes y jueves,
de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
15 de julio al 19 de
octubre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre

Monitor
tiempo libre

Lugar y Fechas:
Zaragoza.
25 de marzo al 25 de junio
de 2013.
Lunes a jueves,
de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Lugar y Fechas:
Huesca y acampada en el
Pirineo aragonés
14 de septiembre al 15
de diciembre de 2013.
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.
13 de junio al 18 de
septiembre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
y de 16,30 a 20,30 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
24 de junio al 28 de
septiembre de 2013.
Lunes a viernes,
de 10 a 14 h.
y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza y acampada en
el Pirineo aragonés.
21 de septiembre al 21
de diciembre de 2013.
Sábados y domingos,
de 10 a 14 h.
y de 15 a 19 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.

Monitor
tiempo libre
Lugar y Fechas:
Zaragoza.
15 de octubre al 21
de enero de 2014.
Martes y jueves,
de 16 a 20 h.
Plazas: 25.
Precio: 210 €.
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CONTENIDO
programació n 2012-2013
Abisal ................................................................
Adebán ...........................................................
Ágora

................................................................…

Aire Teruel

..............................................….….

Altabán ................................................................
Ánade ...................................................................
Animación
Sociocultural Aragón ..........................
Aragón Cruz Roja Juventud .......
Asceal

...............................................................…

Down Zaragoza .....................................…
Estilia ..................................................................…
I.S. Kairós..............................................….…….
Ilógica ................................................................…
Insignia de Madera
de Aragón.....................................................…
Jalón Activo

.......................................….….…

Macora ............................................................…
Océano Atlántico .................................…
Os Zagales .....................................................
Ozanam ..............................................................
Piquer ...................................................................
Pirineos ..............................................................
Redes para la
Transformación Social ......................
Santo Domingo de Silos..................
Sargantana ....................................................
Servicio de Aire Libre.........................
Tío Jorge...........................................................
Trocha...................................................................
Utrillo .....................................................................
Ymca .....................................................................
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10
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13
13
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16
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18
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19
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HUESCA
San Jorge, 65.
22003
974 247 320
iajhuesca@aragon.es

TERUEL
Yagüe de Salas, 16.
44001
978 624 439
iajteruel@aragon.es

ZARAGOZA
Franco y Ló pez, 4.
50005
976 716 810
iaj@aragon.es

Agradecemos la colaboración prestada por

Animación Sociocultural Aragón, Asceal,
I.S. Kairos, Ilógica, Macora, Pirineos, Redes
para la Transformación Social, Tío Jorge,
Trocha e YMCA para la ilustración fotográfica
del presente monográfico.

D e p a rta m e n to d e S a n id a d ,
B ie n e s ta r S o c ia l y F a m ilia

Ç

informacion.iaj@aragon.es
http://juventud.aragon.es
de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes

