
Monitor/a de Actividades en
la Naturaleza 
Con bolsa de empleo
Curso en Vegacervera, Montaña Central Leonesa, León. 
Días 27 y 28 de abril.
Sábado y Domingo jornada completa

Este curso te proporcionará los conocimientos necesarios para 
planificar y organizar multitud de actividades en la naturaleza, y 
utilizar la naturaleza como recurso educativo. La educación 
ambiental, los grandes juegos, actividades temáticas, las dinámicas y 
los juegos se convertirán en el soporte de este curso. 

Matrícula: 119 € 

Incluye:

Ÿ Alojamiento en régimen 
de pensión completa

Ÿ Material técnico
Ÿ Seguros 
Ÿ Desplazamientos
Ÿ Profesorado
Ÿ Documentación
Ÿ Bolsa activa de empleo

Duración

El monógrafico cuenta con una 
duración de 20 horas, divididas en 
dos jornadas teórico-practicas en el 
medio natural. 

Contenidos:

Ÿ Generalidades: la naturaleza y el 
entorno como recurso educativo.
Ÿ Dinámicas y  juegos en la 
naturaleza.
Ÿ Planificación y desarrollo de 
p r o g r a m a s  p a r a  g r u p o s  d e 
escolares.
Ÿ Programa de actividades para 
niños en el medio natural: educación 
ambiental ,  juegos temát icos, 
cuadernos de campo.

Ÿ A p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s 
recursos de la zona.
Ÿ Diseño de actividades para 
colectivos.

Fechas de realización:

Días 27 y 28 de abril 

Lugar de realización: Albergue 
Tur ís t ico Super ior  Cueva de 
Valporquero en Vegacervera (León). 



Una formación moderna y práctica

Escuela de Tiempo Libre GUHEKO
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 24001 León
Teléfono: 987 082 083 

formacion@guheko.com -  www.guheko.com 

Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Asistencia al curso

La asistencia es obligatoria y debes 
justificar cualquier ausencia al curso. 
Solo serán evaluados los alumnos 
que hayan  asistido a más del 90% del 
curso.

Seguro

La actividad cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro de 
accidentes, que cubre aquellas 
actividades que se realicen por todo el 
grupo durante el horario del curso.

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La real izac ión del  curso está 
condicionada por el numero mínimo 
de plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

El  a lumno puede cancelar  su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que 
puedes consultar en la política de 
cancelación de ficha de inscripción.

http://www.guheko.com

