
 

 
CURSO DE ESPECIALIDAD EN 
JÓVENES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

 

 

 
Requisitos: 
Estar en posesión del título de Monitor o Coordinador 

de Tiempo Libre. También podrán inscribirse personas 

que sin poseer la titulación exigida, deseen ampliar su 

formación, certificando la E.A.T.L. “Casa de la 

Juventud” las 25 horas presenciales como curso 

monográfico. 

 

Fechas y horario: 
- Parte presencial: bloque troncal (25 h) del 31 de julio 

al 4 de agosto de 2017. De 9,00 a 14,00 horas. 

- Parte Telemática: bloque libre elección (25 h) 

mediante, plataforma on line del 2 al 11 de agosto 

 

Una vez superada la fase teórico-práctica el alumno 

deberá realizar la Fase Práctica de 50 horas. 

Evaluación: Hay que realizar una prueba escrita para 

superar la fase teórica. 
 
Nº de Plazas: 25. 
 

Lugar de realización: 
Escuela de Animación y Tiempo Libre “Casa de la 

Juventud”. Avda. El Ferial, 2. Aranda de Duero (Burgos). 

 

Inscripciones: Hasta el 20 de julio de 2017 a las 14,00 h. 

 

Sorteo público de las plazas: 
21 de julio de 2017, a las 12,00 h. en la Casa de la 

Juventud. 

 

Cuota en concepto de matrícula: 30 € (25 € para los 

titulares que acrediten estar en posesión de la 

TarjetAranda Joven). 



 

 

FASE TEÓRICA  

Bloque troncal (25 horas) Presencial: 

- Clasificación de las deficiencias, discapacidades y minusvalías. 

- Legislación en materia de discapacidad relacionada con las actividades de tiempo libre. 

- Principales discapacidades y adaptaciones. 

- Menores en situación de riesgo social: protección de menores. Relaciones con educadores y centros de protección 

de menores. 

- Problemas conductuales en menores: protocolos de actuación. 

- Igualdad de oportunidades en el ocio y el tiempo libre. 

- Accesibilidad. 

- Recursos para personas con discapacidad. 

 

Bloque libre elección (25 horas) Telemática/on-line: 

- Buenas prácticas y consideraciones legales en tiempo libre con jóvenes con necesidades especiales. 

 

FASE PRÁCTICA  

Una vez superada la fase teórica el alumno deberá realizar la Fase Práctica de 50 horas 
 


