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PROGRAMA DE VERANO 2018 

Curso de Monitor de 
Ocio y Tiempo Libre 

Curso Intensivo. Título oficial expedido por la Comunidad de Madrid 
Impartido por la Escuela de Tiempo Libre Mástil (homologada) 

 

 

Fechas     
 2-29 de Julio,  3-7 de Septiembre y  14-16 
Septiembre. 

Horario 
Lunes a viernes de 17:30 a 21:30 h. 
3 salidas de fin de semana en albergues o refugios 
(13-15 de Julio, 26-29 de Julio y 14-16 de 
Septiembre) 

Nº de plazas: 25 

Destinatarios: 
Preferentemente jóvenes de Parla de entre 17 y 
25 años (tendrán que tener cumplidos los 18 al 
comenzar la fase de prácticas). Requisitos: Tener 
el Graduado de Educación Secundaria (ESO). 

Cuota: 120€ (incluye 162 horas de formación, 
documentación y recursos didácticos, alojamiento y 
transporte en las salidas de fin de semana y el 
seguimiento de las 120 horas de la fase de prácticas)  

 
PREINSCRIPCIONES ON LINE hasta el 13 de Junio en 
http://ow.ly/HV1I30k1v1r 
Sólo se admitirán las 40 primeras preinscripciones por riguroso orden de llegada  
(todos los preinscritos tendrán que asistir a una entrevista de selección el 19 de Junio) 

 + Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 

 

 
 



 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 
En primer lugar rellena la ficha de preinscripción a través del Link o del QR que hay en este documento. 
Recibirás un email de confirmación para saber que se ha recibido correctamente.  

 
Después te citaremos para una entrevista, cuya realización es imprescindible para acceder al curso. Una 
vez realizadas las entrevistas, nos pondremos en comunicación con los alumnos admitidos. Los no 
seleccionados entrarán en lista de reserva. 

 
Para formalizar la plaza, los admitidos debéis rellenar la inscripción definitiva en La Casa de la Juventud 
en los días previos al inicio del curso así como realizar el abono de la cuota.  
 

INFORMACIÓN GENERAL CURSO DE MONITORES 
Este curso de monitores conlleva dos fases, la primera consiste en  162 horas teórica-prácticas. Las 
sesiones de lunes a viernes serán en La Casa de la Juventud y las salidas de fin de semana en albergues. 
La segunda fase, la fase de prácticas, son 120 horas que los alumnos tendrán que hacer  para conseguir 
el título. El equipo de la escuela hará seguimiento de los alumnos en fase de prácticas.  

 
OBJETIVO 

Formar personas capaces de trabajar con niños/as y jóvenes en actividades de tiempo libre, tanto 
urbanas como en la naturaleza, donde estas actividades estén estructuradas dentro de un proceso de 
intervención sociocultural, desde la intervención de la educación en el tiempo libre.  

 
EQUIPO FORMATIVO Y DOCENTE 
Coordinación presencial del curso. Sesiones impartidas por el equipo formativo de la Escuela de Tiempo 
Libre con más de 30 años de experiencia formando personas en el ámbito del tiempo libre. 
  

CONTENIDOS. 
Contexto del Ocio y Tiempo Libre. Animación Sociocultural. Infancia y Juventud en la era de Internet. 
Participación Social. Asociacionismo y otras herramientas para la participación en la realidad local. 
Juegos y Dinámicas. Cómo aprendemos y cómo enseñamos. Pedagogía. Educamos en Valores. El Juego 
como herramienta educativa. Psicología Evolutiva. Dinámica de Grupos. Veladas, Gymkhanas y Grandes 
Juegos.  Expresión corporal como recurso para la animación. Deportes Alternativos. Recursos para la 
animación.  Planificación de proyectos y actividades educativas. Trabajo en Equipo. Pensamiento 
creativo. Educación afectiva sexual. Diseño y Organización de Campamentos. Educación y Tecnología. 
Herramientas tecnológicas al servicio de la Animación y el Tiempo Libre. Técnicas de Aire Libre. 
Conducción de grupos por el medio natural y por el medio urbano. Talleres y recursos para el tiempo 
libre. Legislación en el ámbito del Tiempo Libre. Coeducación e igualdad efectiva. Intervención con 
menores en riesgo social. Intervención con familias. Trabajo con personas con discapacidad. Orientación 
socioprofesional para Monitores y Monitoras de Tiempo Libre. Resolución de Conflictos. 


