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Escuela Diocesana de 
Educadores en el Tiempo 

Libre de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 64  Edificio Seminario 
Conciliar 31006 Pamplona  

Teléfonos:  
948 292 402 – 687 406 061 -  948 291 100 



La Escuela  
La Escuela Diocesana de Educadores en el Tiempo Libre de Navarra 

(E.D.E.T.L.) es un organismo creado por la Diócesis de Pamplona-Tudela 

que tiene como misión coordinar y potenciar el trabajo en el tiempo libre 

educativo, la animación sociocultural y el voluntariado, con vistas a 

intervenir en la sociedad con un estilo y unos valores críticos,  

transformadores y evangelizadores, acordes con los planteamientos de la 

misión de la Iglesia.  

Sus fines son: 

 

 Ofrecer formación básica y especialización a los educadores en el 

Tiempo Libre. 

 Promover la formación integral desde la educación no formal. 

 Promocionar la calidad de la tarea educativa en las entidades que 

realicen su labor en el Tiempo Libre. 

 Ofrecer medios técnicos y didácticos para facilitar la tarea de los 

educadores en el Tiempo Libre. 

 Fomentar y ofrecer actividades de Tiempo Libre para niños, 

adolescentes y jóvenes. 

 

  ¡ Comienzo de  
un nuevo curso  

de Monitor !! 



Curso de Monitor 
El curso de monitores consta de 270 horas estructuradas en tres períodos: 

1. PERÍODO TEÓRICO-PRÁCTICO: duración mínima de 120 horas lectivas. 
 

ÁREAS Nº Hrs.   TEMAS 

EDUCATIVA 

30 HORAS 

2 

6 

8 

1 

1 

8 

4 

Formación en el tiempo libre (pefil monitor) 

Psicología evolutiva (8-18) años 

Habilidades sociales: formación para la integración 

Grupo 

Formación en valores 

Formación ambiental 

Salud, socorrismo 

Manipulador alimentos 

LIBRE 

DESIGNACIÓN 

30 HORAS 

14 

 

12 

4 

Educación en la fe y en los valores a través del 

tiempo libre 

Formación afectivo-sexual 

Formación ambiental 

TÉCNICA 

30 HORAS 

8 

6 

8 

8 

Técnicas de grupo. Juegos 

Técnicas de resolución de conflictos 

Técnicas al aire libre 

Técnicas de animación y creatividad 

GESTIÓN 

30 HORAS 

8 

4 

4 

14 

Marco legal en el tiempo libre 

Seguros y responsabilidad del monitor 

Gestión de asociaciones juveniles 

Planificación y evaluación de actividades 

La asistencia a clases es obligatoria, como mínimo, al 90% de las horas 
lectivas. Para poder superar el período teórico-práctico hay que aprobar la 
prueba escrita e individual que la Escuela está obligada a realizar.  
 

2. PERÍODO DE PRÁCTICAS: duración mínima de 120 horas de trabajo formativo. 

 

3. MEMORIA FINAL: 30 horas de trabajo lectivo. 



El curso se impartirá los siguientes días: 

 Sábado 14 de abril de 9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00 

 Sábado 19 de mayo de 9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00 

 Del 20 de agosto, lunes, al 25 de agosto, sábado; 

y del 27 de agosto, lunes, al 2 de septiembre, 

domingo. De 9.00 a 13.30 y 15.30 a 19.00 

 

 

Calendario y horarios 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Lugar 
En la sede de la Escuela (Edificio Seminario Conciliar), en las aulas del ISCR-
CSET en la Avenida Baja Navarra, 64. 

 

 

Para más información 

Mail: edetln@iglesianavarra.org  
Teléfonos: 948 292 402 - 687 406 061 -  948 291 100 
 
DIRECTOR: Eduardo Ludwig  – director.edtln@iglesinavarra.org – 696 878 209 
JEFE DE ESTUDIOS: Iñaki Ilundáin – ilundain@iglesianavarra.org – Tel. 948 291 101 


