El deseo de toda la Escuela de Animación es la utilización de aquellos recursos de los
que disponemos en pro de nuestros fines educativos.
La E.A.J.OCIOyAVENTURA constituye un centro de formación, especialización y
actualización en las actividades y técnicas orientadas a la promoción y adecuada utilización del
ocio, el tiempo libre y la animación en todos sus campos.
Nuestra escuela impartirá las enseñanzas y prácticas mínimas regladas para la titulación
de los dos niveles formativos establecidos: el de Monitor de Actividades Juveniles y el de Director
de Actividades Juveniles. Así como las actividades formativas complementarias que contribuyen
a la consecución de su finalidad educativa según la Orden de 23.06.99 por la que se establecen
los programas de formación de las E.A.J. de Castilla – La Mancha.
Intentamos establecer convenios de colaboración con la Junta de Comunidades,
ayuntamiento y otras administraciones para realizar actividades dentro de nuestra
competencia educativa.
Es objetivo preferente el potenciar, estimular , participar, en la medida de lo posible, en
todas las expresiones de carácter cultural o festivo, que forman parte del patrimonio de Toledo,
así como del resto de nuestra Región, y que son medios de integración de los jóvenes en su
entorno.
Fomentaremos el conocimiento del medio natural programando actividades que pongan
a los jóvenes en contacto con la naturaleza. La práctica de actividades en la naturaleza y en el
ámbito de nuestro entorno será un instrumento eficaz utilizando la riqueza artística e histórica
del entorno.
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Participaremos en la elaboración de proyectos de innovación educativa, para ello
programamos y desarrollamos:

Los cursos de Monitores de Actividades Juveniles se orientarán a la formación de personas
capaces de realizar actividades socio-culturales para la juventud en el tiempo libre.
Será condición para acceder al curso tener cumplidos los 16 años de edad.

Constará de las siguientes fases:
a) Fase teórico-práctica. Tendrá una duración mínima de cien horas lectivas distribuidas
conforme a los contenidos y horarios mínimos establecidos en el programa oficial, sin que
puedan impartirse más de ocho horas lectivas por día.
b) Fase práctica. Tendrá una duración mínima de ciento cincuenta horas y consistirá en una
práctica de animación en actividades juveniles organizadas por una asociación o entidad
que realice actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes, o bien en una actividad
intensiva (campamentos, colonias, albergues...) al menos durante quince días.
Esta fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un plazo no superior a dos años desde
la finalización d e esta última.

El diseño, organización y realización de todos los cursos y actividades son desarrollados por la
Escuela de Animación Juvenil OCIOyAVENTURA.com nº Reg. 29 (D. 73/99), dependiente de la
Asociación Juvenil OCIOyAVENTURA con nº Reg. 30. Reconocida por la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
Los Contenidos serán de acuerdo al RD correspondiente, en materia de Animación Juvenil de la
Dirección General de Juventud, con las aportaciones propias de la E.A.J. OCIOyAVENTURA.com.
Los profesores de la E.A.J. OCIOyAVENTURA son profesionales en el campo de la Animación
Juvenil, Titulados Superiores y Diplomados, provenientes principalmente de la Educación y la
Actividad Física y el Deporte.
El material para cada una de las Actividades será puesto a disposición de los
participantes para la correcta ejecución del programa.
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- Disponibilidad para desarrollar el curso en los horarios de mayor interés para los
participantes. Proponemos tres opciones que entendemos facilitan la participación de los
asistentes, estás quedan sujetas a cambios que determine la organización:
OPCIÓN 1: viernes (un módulo); sábado (dos módulos); domingo (dos módulos): Duración
total del curso de 5 semanas
OPCIÓN 2: viernes (un módulo); sábado (dos módulos); domingo (un módulo): Duración total
del curso de 6 semanas
OPCIÓN 3: formato intensivo. Se desarrollará la formación en 13 días consecutivos. El
primer día, la formación será de 4h, impartiendo los 12 días siguientes dos módulos por
jornada (8h darías) en bloques de cuatro horas cada uno.
- Equipo formado por Licenciados en Ciencias del Deporte, Diplomados en magisterio con
diferentes especialidades (Educación Especial, Audición y Lenguaje, Educación Física,
Educación Primaria, Educación Infantil y Música), Di plomados en Terapia Ocupacional,
Educación Social, Coach Personal y con experiencia en el ámbito de la animación, además
de la cualificación específica de animación (monitores y directores de ocio y tiempo libre)

Los cursos de Directores de Actividades Juveniles se orientarán a la formación de
personas capaces de coordinar y d i r i g i r actividades socio-culturales para la juventud en el
tiempo libre.
Será condición para acceder al curso tener cumplidos los 18 años de edad y reunir alguna de
estas dos condiciones:
-Poseer el título de Monitor de Actividades Juveniles y una experiencia de al menos 150
horas, posterior a la obtención del Título de Monitor.
-Estar en posesión del título de bachillerato o equivalente, así como acreditar al menos
300 horas en puestos de responsabilidad de actividades juveniles.
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Constará de las siguientes fases:
a) Fase teórico-práctica. Tendrá una duración mínima de 150 horas lectivas distribuidas
conforme a los contenidos y horarios mínimos establecidos en el programa oficial, sin
que puedan impartirse más de ocho horas lectivas por día.
b) Fase práctica. Tendrá una duración mínima de 175 horas y consistirá en una práctica
de dirección en animación de actividades juveniles organizadas por una asociación o
entidad que realice actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes, o bien en una
actividad intensiva (campamentos, colonias, albergues...) al menos durante quince
días. Las prácticas consisten en la elaboración y realización de un proyecto de dirección
por el alumno, que será orientado en su desarrollo por un Director de Actividades
Juveniles de la Escuela correspondiente.
Es imprescindible la asistencia como mínimo al 80% de las sesiones teórico-prácticas.
Esta fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un plazo no superior a dos años desde
la finalización d e esta última.

El diseño, organización y realización de todos los cursos y actividades son desarrollados por la
Escuela de Animación Juvenil OCIOyAVENTURA nº Reg. 29 (D. 73/99), dependiente de la
Asociación Juvenil OCIOyAVENTURA con nº Reg. 30. Reconocida por la Dirección General de
Juventud de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha.
Los Contenidos serán de acuerdo al RD correspondiente, en materia de Animación Juvenil de
la Dirección General de Juventud, con las aportaciones propias de la E.A.J. OCIOyAVENTURA.com.
Los profesores de la E.A.J. OCIOyAVENTURA son profesionales en el campo de la
Animación Juvenil, Titulados Superiores y Diplomados, provenientes principalmente de la
Educación y la Actividad Física y el Deporte.
El material para cada una de las actividades será puesto a disposición de los
participantes para la correcta ejecución del programa.
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