
ESCUELA DE TIEMPO 
LIBRE Y DINAMIZACIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA
CURSO 2020-2021

  TITULO DE MONITOR y MONITORA
Dirigido a
Personas mayores de 18 años interesadas en el tiempo libre educativo.

Estructura
•  Formación Inicial: tiene una duración de 90 h en régimen de internado en 

Orduña.

•  Ámbito de intervención: se aborda la metodología del tiempo libre en los 
diversos campos en que se desarrolla su función educativa. Tiene una duración 
de 16 h y cada alumno o alumna debe elegir uno entre los que se ofertan según 
el ámbito en el que desarrolla su tarea de monitor o monitora. Hay que cursarlo 
tras la formación inicial. Tiene lugar en EDE Fundazioa.

•  Formación Técnica: abordan contenidos y herramientas complementarias que 
amplían la formación en temáticas concretas. Tienen una duración de 60 h en 
régimen de internado en Orduña. Hay que cursarlo tras la formación inicial.

•  Prácticas: Cada alumno o alumna deberá realizar 160 h de prácticas en la 
entidad de procedencia una vez aprobada toda la formación teórica.

* Todos los cursos están sujetos a que salga grupo

* No se permiten a más de 4 personas de un mismo grupo apuntarse a la misma 
formación inicial.

Fechas

FORMACION INICIAL
Formación Inicial Fechas

A Castellano 
Código:9037

3-4 de Octubre 2020
17-18 de Octubre 2020

31-1 de Octubre/Noviembre 2020
14-15 de Noviembre 2020
28-29 de Noviembre 2020
12-13 de Diciembre 2020

B Euskera 
Código:9038

28-29 de Noviembre 2020
12-13 de Diciembre 2020

2-3-4 de Enero 2021
23-24 de Enero 2021
6-7 de Febrero 2021

C Castellano 
Código:9039

27-28 de Marzo 2021
6-7-8-9-10-11 de Abril 2021

17-18 de Abril 2021

Precio de matrícula: 268 € ordinaria / 239 € concertada

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
Ámbito Fechas Horario

Escultismo
Castellano 

Código: 9040 13-14 de Marzo de 2021 Sábado
9:30 a 14:00 

15:30 a 20:00

Domingo
9:30 a 14:00 
15:30 a 18:00

Euskera 
Código: 9041 8-9 de Mayo de 2021

Diversidad 
e inclusión

Castellano 
Código:9042 8-9 de Mayo de 2021

Precio de matrícula: 38 € ordinaria/ 34 € concertada

FORMACION TÉCNICAS
Técnicas Fechas

A Castellano 
Código:9043

3 - 4 de Octubre 2020 
17-18 de Octubre 2020

31-1 de Octubre/Noviembre 2020
14-15 de Noviembre 2020

B Euskera 
Código:9044

6-7-8-9-10-11 de Abril 2021
17-18 de Abril 2021

C Castellano
Código:9045

26-27 de Junio
5-6-7-8-9-10 de Julio

Precio de matrícula: 180 € ordinaria / 162€ concertada

TITULO DE DIRECCIÓN
Dirigido a
Personas mayores de 21 años con titulación de monitor o monitora, que dirijan 
un programa de intervención socioeducativa o que participen en un equipo de 
monitoras y monitores en cualquier ámbito de la educación en el tiempo libre. Para 
matricularse en el curso es necesaria una entrevista previa.

Estructura
El curso dura 320h (200 teórico-prácticas y 120 de prácticas). 

Fechas

Dirección Fechas

A Castellano
Código:9046

6-7-8 de Noviembre 2020
11-12-13 de Diciembre 2020

26-27-28-29-30 de Diciembre 2020
22-23-24 de Enero 2021
29-30-31 de Enero 2021

12-13-14 de Marzo de 2021
26-27-28 de Marzo de 2021
6-7-8-9-10-11 de Abril 2021

Horario
Viernes de 18:00 a 21:00, 

Sábado de 10:00: a 14:00 y de 15:30 a 19:30 
Domingo 10:00 a 14.00 y de 15:30 a 19:30

Navidades y Semana de Pascua de 10:00: a 14:00 y de 15:30 a 19:30 

Precio de matrícula: 383€ ordinaria / 345€ concertada 

MATRICULACIÓN 
PARA TODOS LOS CURSOS
La matriculación se realizara de forma online     
en la página de Fundación EDE.

    Plazo para formalizar matrícula
    Desde el 7 de septiembre a las 11.00 de la mañana

   Nº de cuenta para el ingreso: 
   ES65 2095 0551 60 9104008793

Durante el periodo de matriculación habrá disponible un servicio de asesoramiento, 
en el 944 009 999 o por correo electrónico bsaenz@edefundazioa.org, preguntando 
por Borja Sáenz.
* Todos los cursos están sujetos a que salga grupo.

Lugar de matriculación: 
Fundación EDE
Simón Bolívar, 8-B. 48010 Bilbao
Tel.: 944 009 999
escuelatiempolibre@edefundazioa.org
www.edefundazioa.org

ESCUELA DE  ANIMACIÓN 
SOCIOCULTURAL
CURSO 2020/2021
Dirigido a 
Personas mayores de 21 años que desarrollan tareas de dinamización en 
asociaciones y entidades de voluntariado.

Objetivos
•  Evidenciar la potencialidad de la ASC como estrategia de intervención para la 

promoción de la participación y el desarrollo comunitario.
•  Aprender y ensayar la elaboración y la ejecución de programas de ASC desde la 

organización.
•  Adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para la puesta en marcha 

de herramientas de ASC en los entornos comunitario y grupal.

PLAN DE FORMACIÓN
El diploma tiene una duración total de 400 h. Se estructura en tres fases y cuatro 
niveles.

Formación 
común

Desarrollo de conceptos 
fundamentales

80 h
(Presenciales y online)

Formación 
optativa

Desarrollo Personal

120 h
Desarrollo Organizacional

Nuevas formas de 
intervención y acción 
social

Practicum Diseño, implementación y 
memoria de proyecto 200 h

Fechas sesiones de la formación común
20 octubre de 2020 9 febrero de 2021

3 noviembre de 2020 23 febrero de 2021

17-24 noviembre de 2020 (online) 9 marzo de 2021

1 diciembre de 2020 23 marzo de 2021

15 diciembre de 2020 13 abril  de 2021

12 enero de 2021 27 abril de 2021

26 enero de 2021 11 Mayo de 2021

Horario: Martes de 17.30-20.30
• Mayo mes para hacer el proyecto
• Junio entregar proyecto
• Optativas según programa de formación de bolunta.

MATRICULACIÓN
Código: 9047 
Precio: 300 € 
 * 240 € (si tienes hecho el curso de dirección en fundación EDE)

    Nº de cuenta para el ingreso:   
    ES65 2095 0551 60 9104008793

Curso de OCTUBRE de 2020 a JUNIO de 2021

Formalizar la matrícula
La matriculación se llevará a cabo tras una entrevista previa con los y las 
solicitantes con el fin de conocer la trayectoria del alumnado y de facilitar 
información detallada sobre el plan de formación.
•  Es indispensable que nos remitas copia de la ficha de inscripción y el 

justificante de pago.
 Sólo entonces se considerará formalizada la matricula.
•  En el ingreso bancario debes especificar lo siguiente: el código del curso y 

apellidos y nombre del alumno/a.

MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE 
ENTREVISTAS EN FUNDACIÓN EDE:
nsanmartin@edefundazioa.org 

Fundación EDE
Simón Bolívar, 8 b,
48010 Bilbao.
Tfno.: 94 400 99 99.
www.edefundazioa.org

La Escuela de Tiempo Libre cuenta con reconocimiento oficial de la Diputación Foral de Bizkaia.
La formación de Tiempo Libre contara con un doble reconocimiento desde la Dirección de Juventud de Gobierno Vasco 
y la Dirección de Empleo e Inclusión de Gobierno Vasco, regulado por el decreto 419/1994.
Obteniéndose de esta manera el título de monitor o monitora de tiempo libre infantil y juvenil de la dirección de juventud 
y el certificado profesional de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil otorgado por la 
dirección de empleo.
El Diploma de  Dinamización Sociocultural goza de reconocimiento oficial de la Dirección de Juventud del Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco según la orden del 12 de junio de 1998.


