ESPECIALIDAD JÓVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
LA TITULACIÓN
La Escuela de Tiempo Libre Insignia de Madera de Castilla y León imparte la Especialidad de
Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales.
¿Para qué sirve esta titulación?:
En toda actividad de tiempo libre/aire libre en la que participen educandos con necesidades
educativas especiales es obligatorio contar con un monitor o coordinador de tiempo libre formados
en este tema que hayan finalizado esta titulación. La ratio legal para poder realizar actividades
juveniles es, contar con un especialista en JNEE cada 3 educandos con estas características.
¿De cuántas horas es el curso?
La especialidad cuenta con 25 horas de Bloque Troncal, 25 horas de Bloque de Libre Elección y 50
horas de prácticas. TOTAL: 100 HORAS.
METODOLOGÍA A APLICAR:
Bloque Troncal (25 horas) parte presencial y parte on line (previa a la presencial). Esta parte es
obligatoria y no convalidable.
Bloque Libre Elección (25 horas) Esta parte es convalible con actividades como cursos y actividades
formativas equivalentes, intercambios formativos, siempre que la duración de las mismas supere las
25 horas. Así mismo podrá computarse la experiencia personal acreditada en la materia y
titulaciones universitarias o de formación profesional directamente relacionadas con la misma.
En caso de no cumplir ninguno de los requisitos no hay problema. Ya que habilitaremos un curso on
line para poder convalidar esta parte.
Prácticas (50 horas) Se realizan en el grupo si trabajáis con algún educando que tenga necesidades
educativas especiales o en cualquier otro lugar que cuente con este tipo de colectivo, siempre y
cuando cuente con el visto bueno de la Escuela Insignia de Madera.
CONTENIDOS:
Igualdad de oportunidades en el tiempo libre. Clasificación de las Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías. Legislación en materia de discapacidad. Discapacidades auditivas, visuales, psíquicas y
físicas. Adaptaciones y recursos para las discapacidades. Infancia en riesgo social. Protección del
menor desde el marco jurídico. Problemas de conducta y estrategias de modificación de conducta.
Infancia en riesgo social.

DATOS DEL CURSO PRESENCIAL
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Martes 25 de abril de 2017
INSCRIPCIÓN: https://goo.gl/01bS0B
LUGAR: RESIDENCIA DEPORTIVA ISCAR Avd. Juan Carlos Domínguez, 10, Íscar (Valladolid)
FECHA: 13 y 14 de mayo de 2017
PRECIO DE LA ESPECIALIDAD: 30 € para asociados de ASDE-Exploradores de CyL., 45 € para
miembros de otras Asociaciones Scouts y 85€ para el público general
CÓMO REALIZAR EL INGRESO: En el número de cuenta de Caja Laboral
3035 / 0336 / 08 / 3360000268 hasta el martes 25 de abril de 2017 a las 14:00h
REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO:
Poseer el Título de Monitor o Coordinador de T. Libre.
QUÉ HAY QUE ENTREGAR CON LA INSCRIPCIÓN:
- FOTOCOPIA DEL TÍTULO DE MONITOR O COORDINADOR de T. LIBRE
- FOTOCOPIA DEL RESGUARDO DE INGRESO BANCARIO O TRANSFERENCIA DE LA CUOTA.
- FOTOCOPIA DEL DNI Y FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNÉ (solo si es el primer curso que haces con esta
Escuela de Tiempo Libre)
Esta documentación será presentada en la sede de la Asociación (Paseo del Cauce 92, Valladolid) o a
través del correo escuela.cyl@scout.es

