
          ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
   Provincia de San Juan de Sahagún de España   
 
 

CURSO DE MONTORES DE TIEMPO LIBRE para grupo “AGUSTINOS” 

(Promovido desde las comisiones provinciales de educación y pastoral) 

• A partir de la firma de un convenio con la escuela de tiempo libre INTERCAMP, de la 

Comunidad de Madrid. Escuela homologada nº 35. Solo puede realizar cursos en el territorio de 

la Comunidad de Madrid. Los alumnos que se matriculen pueden ser de otra comunidad. 

• Titulación de monitor de tiempo libre otorgada por la Comunidad de Madrid que habilita para 

el ejercicio de monitor de tiempo libre en todo el territorio nacional. 

• Fase teórico – práctica de 151 horas. Siguiendo la programación de contenidos y los requisitos 

establecidos por la Comunidad de Madrid. Se realizará en instalación propia de agustinos en 

Madrid (a determinar). De ellas, 80 horas serán online y 71 horas presenciales. De estas últimas, 

20 serán de libre configuración impartidas por profesores de agustinos sobre temas específicos 

de carácter propio (agustiniano). 

• Fase práctica de 120 horas: se realizará en los 18 meses siguientes a la finalización del curso. 

• El Curso se realizará con un mínimo de 25 alumnos y un máximo de 30. Si hubiese más de 30 

alumnos interesados quedarán en lista de espera para el próximo curso. 

• Costes: hasta 30 participantes – 330 €; 30 participantes – 280€ 

• Requisitos: Edad mínima de 17 años y máxima de 30 años en el momento de comenzar el curso. 

Titulación requerida: Graduado escolar o titulación/matrícula de Grado, Licenciatura o 

Diplomatura. 

• Destinatarios: jóvenes de parroquias y colegios de agustinos. Se admitirán otros destinatarios 

cercanos a nuestros ambientes únicamente para completar plazas vacantes.  El coste de la matrícula 

de los jóvenes de nuestras parroquias y colegios se financiará en un 50% desde cada parroquia o 

colegio de origen. (* Si en algún caso hubiera dificultad para esta financiación se entrará en 

contacto con el consejero de pastoral – Jesús Baños, OSA - para buscar soluciones alternativas: 

pastoral@agustinos.es) 

• La preinscripción hasta completar el número máximo de alumnos, se llevará a cabo por riguroso 

orden de inscripción en el mismo correo electrónico (pastoral@agustinos.es). LA FECHA 

LÍMITE PARA LA PREINSCRIPCIÓN ES EL 15 DE MARZO DE 2021** 

** Si en esta fecha no se hubiese completado el número mínimo el curso quedaría suspendido. 

HORARIOS Y CALENDARIO: 

1.- Parte Teórico-Práctica, PRESENCIAL (71 HORAS). Se realizarán en un colegio a 

determinar. 

o Curso intensivo: durante las vacaciones de Semana Santa, lo días 26 al 31 de marzo de 

2021, con una carga horaria/día de 8 horas, excepto el viernes, día 26, que serían 4 horas. 

Esto haría un total de 44 horas. Las 7 horas restantes se realizarían el día 30 de mayo, 

después de haber terminado todas las horas teórico-prácticas. 

o Un fin de semana (9-11 abril): con una carga de 20 horas, distribuidas del siguiente modo: 

viernes de 16.30 a 20.30 hs.; sábado de 10.00 a 14.00 hs. y de 16.30 a 20.30 hs. y domingo 

de 10.00 a 14.00 hs y de 16.30 a 20,30 hs. Estas son las horas de “Libre configuración” 

que impartiríamos los agustinos. 

2.- Parte Teórico-Práctica, ON LINE: (80 HORAS), a través de la plataforma utilizada por 

la escuela ETL Intercamp. Esta modalidad implica la presencia de todos los alumnos 

simultáneamente conectados en el horario que se facilitará oportunamente. 

** En próximas fechas os llegará el material para la publicidad y promoción de este curso en 

vuestras casas. 
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