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La fundación EDE es una entidad que pretende construir una sociedad más justa y solidaria a través de
la potenciación de la acción social, cultural y educativa desarrollando programas formativos, servicios
de promoción y apoyo a entidades.
La Escuela de Tiempo Libre y la Escuela de Dinamización Sociocomunitaria concretan esta finalidad
en el servicio a entidades que desarrollan su acción en el marco del tiempo libre educativo y la
dinamización sociocomunitaria.
La Escuela pone a disposición de las entidades y de las personas que trabajan en este campo, recursos
para la adquisición de los conocimientos adecuados para su gestión y dinamización.
Tres son las titulaciones que se ofrecen:

- Título de Monitor o Monitora de Tiempo Libre;
- Título de Dirección de Tiempo Libre;
- Título de Dinamización Sociocultural,

Y la posibilidad de realizar una formación continua, dirigida a las personas que quieren profundizar en
algún ámbito de la Educación en el Tiempo Libre.
Este año comenzamos una nueva etapa y la formación de Tiempo Libre contará con un
doble reconocimiento desde la Dirección de Juventud de Gobierno Vasco y la Dirección de
Empleo e Inclusión de Gobierno Vasco. 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.

Monitor y monitora
La titulación de monitor y monitora de tiempo libre está dirigida a personas mayores de 18 años
interesadas en el tiempo libre educativo. Para obtener la titulación hay que realizar el siguiente
itinerario formativo:
- Formación inicial: tiene una duración de 90 h en régimen de internado, que pueden realizarse
durante seis fines de semana o en cursos intensivos de navidad y verano.
- 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.
- Formación técnica: abordan contenidos y herramientas complementarias que amplían la formación
en temáticas concretas. Tienen una duración de 60 h en régimen de internado.
- Prácticas: Cada alumno o alumna deberá realizar 160 h de prácticas en la entidad de procedencia.
Para superar las prácticas habrá que entregar un certificado firmado y sellado por parte de
la entidad donde se realizan, así como una memoria explicativa de la entidad y de las labores
realizadas en ella. Las prácticas se pueden realizar a lo largo de la formación.
El curso ha sido diseñado conforme a los requerimientos actuales del tiempo libre educativo en
nuestro entorno. Los cursos propuestos pretenden abarcar la mayor diversidad de las necesidades
manifestadas por las entidades que trabajan en tiempo libre e intentan cubrir todos los ámbitos en los
que actúan. El Gobierno Vasco estipula un máximo de 3 años para realizar la formación de monitorado.
FORMACION INICIAL
Formación Inicial

A

Castellano
Código: 7966

Fechas
7-8 Octubre
21-22 Octubre
4-5 Noviembre
18-19 Noviembre
2-3 Diciembre
16-17 Diciembre

2-3 Diciembre
26-27-28-29-30 Diciembre
B
3-4 Febrero
17-18 Febrero
27-28 Enero
10-11 Febrero
Castellano
17-18 Febrero
C
Código: 7968
10-11 Marzo
14-15 Abril
28-29 Abril
16-17 Junio
Castellano
D
2-3-4-5-6 Julio
Código: 7969
9-10-11-12 Julio
Precio de matrícula: 264 € ordinaria/ 236 € concertada
Euskera
Código: 7967

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
Ámbito
Euskera
Código: 7938
Escultismo
Castellano
Código: 7939
Euskera
Código: 7940
Centros de tiempo libre:
Diversidad e inclusión
Castellano
Código: 7941
Castellano
Deporte
Código: 7942
Precio de matrícula: 38 € ordinaria/ 34 € concertada

Fechas

Sábado
9:30 a 14:00
15:30 a 20:00
17 -18 Marzo

FORMACION TÉCNICAS
Técnicas
Castellano
3-4-5-6-7-8 Abril
Código: 7970
14-15 Abril
Precio de matrícula: 176 € ordinaria/ 159 € concertada
A

Horario

Fechas

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

Director y directora
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). Para obtener el título es indispensable
presentar la memoria y el proyecto de intervención en el centro de procedencia. El Gobierno Vasco
estipula un año máximo para realizar la formación de Dirección.

Fechas de realización
Dirección

A

Castellano
Código: 7971

Fechas
10-11-12 Noviembre
15-16-17 Diciembre
26-27-28-29-30 Diciembre
26-27-28 Enero
23-24-25 Febrero
9-10-11 Marzo
3-4-5-6-7-8 Abril
27-28-29 Abril

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
380 € ordinaria / 342 € concertada

Animación sociocultural
La Animación Sociocultural ofrece una estrategia
para la dinamización de la realidad, mediante
la participación activa de los individuos, de los
agentes sociales del entorno y de las asociaciones
como catalizadoras de todo este movimiento.
En un primer nivel, actúa sobre las personas
fomentando el desarrollo de una ciudadanía activa
y creativa. Un peldaño más arriba, trabaja sobre
el ámbito comunitario y visualiza las necesidades
e intereses compartidos o de carácter global,
capaces de generar propuestas de acción conjunta
entre personas y organizaciones que dan como
fruto un tejido social sólido y estable.
La Escuela de Dinamización Sociocomunitaria de
Fundación EDE, ofrece la preparación necesaria
para el desempeño de funciones de dinamización,
tanto en el marco comunitario como en ámbito
interno de las organizaciones.

Formación común

Dirigido a
Personas mayores de 21 años que
desarrollan tareas de dinamización en
asociaciones y entidades de voluntariado.
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.
Precio: 300 €
Más información y solicitud de entrevistas
en Fundación EDE.
nsanmartin@fundaciónede.org

Desarrollo de conceptos fundamentales
Septiembre: 8, 9, 10-16 (online), 15, 16, 29 y 30.
80 h
Octubre: 6, 7, 20, 27 y 28.
(Presenciales
Noviembre: 3 y 4.
y online)
Horario: Viernes de 17:30-20:30 y sábados de 10:30-13:30.

Formación optativa Se construirá itinerario en la entrevista personal
Practicum

Diseño, implementación y memoria de proyecto

120 h
200 h

Matriculación para todos los cursos
De forma online en la página web.
www.fundacionede.org
Plazo para formalizar matrícula
desde el 11 de septiembre
Nº de cuenta para el ingreso:
ES65 2095 0551 60 9104008793

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

Durante el periodo de matriculación habrá disponible un servicio de asesoramiento, en el
944 009 999 o por correo electrónico acarracedo@fundacionede.org
preguntando por Arturo Carracedo.
La Escuela de Tiempo Libre cuenta con reconocimiento oficial de la Diputación Foral de
Bizkaia.
El Título de Monitor o Monitora de Tiempo Libre Infantil y Juvenil goza de
reconocimiento oficial de la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y
Políticas Sociales de Gobierno Vasco y está regulado por el decreto 419/1994.
El Título de Dirección de Tiempo Libre Infantil y Juvenil goza de reconocimiento oficial de
la Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno
Vasco y está regulado por el decreto 419/1994.
El Diploma 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.
Fundación EDE cuenta con dos centros de formacion acreditados por Lanbide para
la impartición de los certificados de profesionalidad de Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil (SSCB0209) y Dirección y coordinación de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (SSCB0211).

Escuela de Tiempo Libre y
Dinamización Sociocomunitaria

Simón Bolívar 8-B
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Tel.: 944 009 999
escueladetiempolibre@fundacionede.org
www.fundacionede.org

