
HORARIO DE SECRETARÍA: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14h. 
y tardes, de lunes a jueves de 16 a 20h. (en verano solo mañanas).

C. Santa Hortensia 3. 28002 Madrid
Tel.: 91 416 33 53

Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid

www.caritasmadrid.org/centro-estudios-sociales
e-mail: escuela@caritasmadrid.org o formacion.escuela@caritasmadrid.org
Enlace para inscripción electrónica: www.caritasmadrid.org/agenda-caritas

C. Santa Hortensia 3
Metro: Prosperidad y Alfonso XIII    Bus: 1, 9 y 73

CURSOS de
COORDINADOR/A Y MONITOR/A 

de TIEMPO LIBRE

CURSO
2019-2020

Centro de 
Estudios Sociales

Escuela de Animación Sociocultural y Educación en el Tiempo Libre reconocida con el nº1 en el Registro 
por la Comunidad de Madrid. Reconocimiento de créditos en distintas Universidades. 

INSCRIPCIÓN:
Inscribirse a través de la página web de Cáritas Madrid (www.caritasmadrid.org/
agenda-caritas) o a través de una ficha de solicitud por correo electrónico o 
personándose en el Centro.

PAGOS: Ingreso de 60€* de matrícula en el momento de la matrículación y 
el resto a la mitad** de curso. En efectivo o en la siguiente cuenta bancaria:

BANCO SANTANDER
Nº c/c.: ES40 0075 7007 8506 0301 7869

DOCUMENTACIÓN: 
Fotocopia del D.N.I.
1 fotografía
Fotocopia del título de Graduado Escolar o E.S.O. 
Justificante de pago bancario.

Además para el curso de COORDINADOR/A: 
Título de Monitor/a de Tiempo Libre o, en su defecto, un certificado de 
experiencia mínima de 12 meses en actividades de Tiempo Libre con 
menores o jóvenes.

* Si el alumno causase baja con menos de 7 días de antelación al comienzo del curso, no tendrá derecho a 
la devolución del pago.

** La falta de pago del coste del curso anula el derecho de continuar en el mismo.

FICHA INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJuDMf9ki7_LLN0Mp2WWEN8RO8DhPrprrwG26xPddhLna7jQ/viewform?&entry.2857179=Taller+de+premonitores&entry.2634097=Tercer+Trimestre+(Abril+-+Junio)&entry.2278778=Tarde&entry.2278778=Fin%20de%20Semana
https://www.caritasmadrid.org/cursos_menores_CES


Curso de
COORDINADORAS/ES de TIEMPO LIBRE

TransFORMAR(nos) TransFORMAR(nos)

Personas destinatarias
Personas que quieren coordinar y programar actividades de Tiempo Libre 
(TL) y Animación Sociocultural (ASC) destinadas a la Infancia y a la Juventud, 
tanto en el tiempo libre urbano como en la naturaleza.

Requisitos
Personas que tengan, como mínimo, 19 años y estén en posesión del Título de 
Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del 
Título de Monitor/a de Tiempo Libre o, en su defecto, un certificado de experiencia 
mínima de 12 meses en actividades de Tiempo Libre con menores o jóvenes.

Contenidos

Precio
360 euros (incluye: matrícula, materiales, alojamiento en las salidas y tutoría 
para la redacción del proyecto memoria de las prácticas).

Fechas
OPCIÓN INTENSIVA. Organiza la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud
Del 4 de octubre al 28 de diciembre de 2019 (Viernes 4h, sábados 8h y los 
puentes, más dos fines de semana con pernocta.
Lugar: Pª San Juan de la Cruz (Pl. San Juan de la Cruz 2B. 28003 Madrid)

OPCIÓN EXTENSIVA
Del 12 de octubre de 2019 al 25 de abril de 2020. Sábados, de 10 a 19h, más 
dos fines de semana con pernocta.

Estructura del Curso
440 horas. Fase teórico-práctica de 200 horas y Fase Práctica de 240 horas.

1.- Área sociocultural
1.1. Ocio, cultura y desarrollo.
1.2. La infancia y la juventud 
desde una perspectiva histórica y 
sociológica.
1.3. Asociacionismo infantil y juvenil.
1.4. Análisis del entorno.

2.- Área Educativa
2.1. La educación en el tiempo libre. 
Educación no formal. Educación en 
valores.
2.2. El equipo de trabajo.
2.3. Planificación.
2.4. Educación para la salud.

2.5. Educación para la convivencia.
2.6. Educación ambiental.
3. Área de organización.
3.1. Legislación.
3.2. Gestión de actividades y 
recursos.
4.- Área específica de Cáritas:
Identidad de Cáritas y el voluntariado.

Fechas

Estructura del Curso
270 horas. Fase teórico-práctica de 150 horas y Fase Práctica de 120 horas.

1.- Área sociocultural
1.1. Cultura y tiempo libre.
1.2. Sociología de la infancia y 
juventud de nuestro tiempo.
2.- Área educativa.
2.1. Educar en el tiempo libre.
2.2. El monitor de tiempo libre.

2.3. Destinatarios de la Intervención.
2.4. Planificar la intervención.
2.5. Experiencias y proyectos de 
actividades de tiempo libre.
3. Área de técnicas y recur-
sos para la animación.
3.1. Creatividad en la animación.

3.2.- Técnicas de expresión y 
comunicación.
3.3. Técnicas de animación 
físco-recreativas y naturaleza.
4. Área específica de Cáritas:
Identidad de Cáritas y el voluntariado.

Contenidos

Requisitos
Personas que tengan, como mínimo, 17 años al iniciar el curso y no menos de 
18 al recibir el diploma. Así mismo, tienen que estar en posesión del Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Personas destinatarias
Personas que quieran organizar y realizar, dentro de un equipo de trabajo, 
actividades de Tiempo Libre (TL), y Animación Sociocultural (ASC) destinadas a 
la infancia y a la juventud, tanto en el tiempo libre urbano como en la naturaleza.

Precio
290 euros (incluye: matrícula, materiales, alojamiento en las salidas y tutoría 
para la redacción del proyecto memoria de las prácticas).

Opción 1 Intensiva. Organiza la Delegación Episcopal de Infancia y Juventud. 
Del 4 de octubre al 14 de diciembre de 2019. (Viernes 4h, sábados 8h y puentes, 
más dos fines de semana con pernocta).
Lugar: Pª San Juan de la Cruz (Pl. San Juan de la Cruz 2B. 28003 Madrid) 
Opción 2: del 19 de octubre de 2019 al 21 de marzo de 2020.
Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 19h., y dos fines de semana con pernocta.

Curso de
MONITORAS/ES de TIEMPO LIBRE

Opción 3: del 8 de febrero al 20 de junio de 2020.
Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 19h., y dos fines de semana con pernocta.


