
Programa de extensión universitaria y de formación
contínua para vocaciones tempranas en el Tiempo Libre

ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL Y TIEMPO LIBRE SLAM EDUKA

PREMONITORESSlam Eduka 2020



Objetivos del Programa
Fomento de las vocaciones tempranas en la 
formación y en las actividades de Tiempo 
Libre.

Destinatarios
Menores de edad, jóvenes con edades com-
prendidas entre los 14 y los 17 años, que han 
dejado de ser usuarios de campamentos, y 
que aún no tienen la su�ciente madurez para 
asumir responsabilidades como Monitor de 
Tiempo Libre.

Plan de estudios
El curso tiene 100 horas de formación online, 
a través de la plataforma de formación y 
recursos TIC EDUKA, y se completa con tuto-
rías presenciales, o con la participación del 
alumno en programas de Tiempo Libre, ejer-
ciendo las competencias del “Premonitor”.

Reconocimiento
Curso de Extensión Universitaria (CEU) con el 
reconocimiento de cuatro créditos ECTS, 
válido para homologar los Bloques de Libre 
Elección en las titulaciones de Tiempo Libre 
(Monitor y Coordinador principalmente).

Contenidos académicos
– Módulo I. Tiempo libre y animación socio-

cultural.

– Módulo II. Niños y jóvenes, en el uso del 
tiempo libre.

– Módulo III. Características de la interven-
ción educativa en el tiempo libre.

– Módulo IV. Per�l del Premonitor.

– Módulo V. Educación ambiental.

– Módulo VI. Educación para la salud.

– Módulo VII. Educación para la libertad, 
igualdad y la cooperación.

– Módulo VIII. Educación para la integra-
ción.

– Módulo IX. Análisis de la realidad.

– Módulo X. Programación y evaluación de 
actividades.

– Módulo XI. Grandes juegos, �estas y vela-
das.

– Módulo XII. Legislación en el ocio y el 
tiempo libre.

– Módulo XIII. Prevención de riesgos en las 
actividades de tiempo libre.
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Precio
Única tasa de matrícula de 150€, sin incluir costes de alojamiento y manutención, en el caso de 
participar en algún programa de Tiempo Libre (como por ejemplo en un campamento, ejer-
ciendo como “Premonitor”).

El hecho de cursar el programa de vocaciones tempranas de “Premonitores”, supone un 
descuento posterior de 100€, en la matrícula de la titulación de Monitor de Tiempo Libre 
(pudiendo ser cursada con la mayoría de edad).
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