
CURSO DE COORDINADOR/A DE TIEMPO LIBRE ONLINE (A DISTANCIA) 

Debido a la situación generada por el COVID19, ahora puedes cursar de manera ONLINE el Titulo de 

Coordinador/a de tiempo Libre. 

Desde tu propia casa, podrás aprovechar el tiempo para formarte en lo que te gusta. 

Además gracias a nuestra aula virtual, podrás compartir experiencias y recursos tanto con tus compañeros, 

como con el profesorado. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Fase Teórica Troncal (100h) 100% ONLINE:  

Este apartado se realizara desde nuestro Aula Virtual, donde podréis acceder a todo el temario, material 

audiovisual, chat de grupo, tutorías personalizadas y mucho más. 

Fase Teórica de Libre elección (100h) este bloque se podrá realizar de la siguiente manera: 

Mediante convalidación: Puede completarse con actividades formativas que tengan relación directa con la 

materia:  

- Conferencias, jornadas, encuentros, seminarios, talleres,… (hasta 140 horas). 

- Intercambios formativos con otras comunidades autónomas o países (hasta 75 horas). 

- Experiencia personal acreditada con funciones similares durante al menos 2 años continuados (hasta 

75 horas). 

- Titulaciones universitarias o de formación en ámbitos relacionados directamente con la materia. 

(hasta 140 horas).  

 

Desarrollo de actividad telemática: A distancia por medio de actividad telemática. 

 

Fase Práctica (200h) solo se puede realizar de manera presencial: 

Las prácticas se podrán desarrollar en actividades de tiempo libre relacionadas con la materia y supervisadas 
por un Coordinador de Tiempo Libre  titulado. Esta fase se podrá realizar de manera intensiva (mínimo 18 
días) o de manera extensiva (mínimo 6 meses). 

 
Además, desde la Escuela VEINTYTRESS, te facilitaremos diferentes actividades para desarrollar tus prácticas. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Para el desarrollo de este curso debes cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión del título de monitor de tiempo libre y tener al menos 2 años de 
experiencia. 

 
- tener más de 22 años de edad, acreditar 2 años de experiencia y estar en posesión del 

graduado Escolar o Graduado en E.S.O.  



 
¿QUE INCLUYE? 

 
- Acceso a nuestra aula virtual. 
- Documentación y contenidos del curso. 
- Profesorado. 
- Tutorías personalizadas. 
- Tramitación de fase práctica. 

 
 

PRECIO DEL CURSO: 
 

Curso de Coordinador de Tiempo Libre ONLINE 200€ por alumno. 

 

 

 

 


