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1. DESCRIPCIÓN  
Curso de monitor de ocio y tiempo libre en Madrid centro, serán clases 

presenciales y online. Ofrecemos la certificación oficial por parte de la dirección 

general de juventud de Madrid (Consejería de juventud y familia) válido para todo el 

territorio nacional.  

136h presenciales + 14h online + 120h de prácticas 

REQUISITOS:  

• Tener como mínimo 17 años en el curso 

• Estar en posesión del graduado de E.S.O. 

 

2. FECHAS Y HORARIOS 

 

3. UBICACIÓN 
Las clases presenciales serán en nuestro local en Madrid Centro, Metro Manuel 

Becerra: Calle Benito de Castro 10 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/LUZb3pXziKjC2Euv8


 
CON TACTO TIERRA asociación juvenil de ocio y tiempo libre   
 

TLFN: 691630227  
info@contactotierra.org 
www.contactotierra.org 
CIF: G87576039 
 C/ Valle Inclán nº55, Boadilla del Monte, 28660 
 

4. PRECIO Y RESERVA 
El precio del curso completo son 280€.  

PARA LA RESERVA DE LA PLAZA (necesitamos):  

1. 50€ (luego se descontarán del total 

2. Inscripción en nuestra web https://contactotierra.org/curso-de-monitor-de-ocio-y-

tiempo-libre/ 

El resto del importe se debe pagar durante los 15 primeros días de curso. Ejemplo: un primer 

pago de 50€ y un segundo pago de 230€ 

Datos para la transferencia: 

• Banco: Ibercaja 

• nº cta: ES22 2085 9727 16 0330375642. 

• Titular: Con Tacto Tierra 

• Concepto: tú numbre+ curso monis 22 

DESCUENTOS : si traes a un amigo te descontamos el 10%. 

 

5. CONTENIDOS  
1. Área sociocultural. (24h) 

1.1. Cultura y Tiempo Libre. (19h) 

1.1.1. Ocio y cultura.  

1.1.2. Tiempo libre y animación sociocultural.  

1.1.3. Cultura, animación sociocultural y tradiciones culturales en la 

Comunidad de Madrid.  

1.2. Sociología de la infancia y juventud de nuestro tiempo. (5h) 

1.2.1. Niños y jóvenes en la Comunidad de Madrid. El uso del tiempo libre.  

1.2.2. Asociacionismo infantil y juvenil.  

2. Área educativa. (48h) 

2.1. Educar en el tiempo libre. (15h) 

2.1.1. Educación formal y no formal. 

2.1.2. La animación: Educar para la participación. 

2.1.3. El entorno como medio educativo. El medio urbano y rural. Entorno 

social y familiar. El papel de la escuela y de los medios de comunicación. 

2.1.4. Desajuste con el entorno: Causas y efectos. Inadaptación y marginación. 

2.1.5. Características de la intervención educativa en el tiempo libre. 

2.1.6. Educación para la salud: Sexualidad, Drogodependencias. Primeros 

auxilios. Alimentación e higiene en las actividades de tiempo libre. 

2.1.7. Introducción a la educación ambiental en el tiempo libre. 

2.1.8. Educación para la libertad, la igualdad, la paz y la cooperación. 

Coeducación. 

https://contactotierra.org/curso-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/
https://contactotierra.org/curso-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/
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2.1.9. Educación para la integración. 

 

2.2. Los agentes de la intervención educativa: El monitor de tiempo libre. (6h) 

2.2.1. El monitor como educador y como animador. Su papel en el grupo de 

niños y jóvenes. 

2.2.2. Funcionamiento del equipo de monitores. Técnicas de trabajo en equipo. 

2.2.3. El voluntariado social. 

 

2.3. Los destinatarios de la intervención: Infancia, adolescencia y juventud desde una 

perspectiva integral. (8h) 

2.3.1. Etapas del desarrollo psicosocial de la infancia y de la adolescencia. 

2.3.2. El proceso de socialización. Importancia de la autoestima. La influencia 

del medio. 

2.3.3. Comportamiento juvenil y comportamiento adulto. 

2.3.4. Introducción a la teoría de la dinámica de grupos. Técnicas. 

 

2.4. Planificar la intervención. (14h) 

2.4.1. Planificación estratégica. Planificación operativa. 

2.4.2. Análisis de la realidad: Recursos y destinatarios. 

2.4.3. Objetivos. Tipos de objetivos. Importancia de marcar objetivos  

evaluables. 

2.4.4. Actividades. Tipos de actividad, en función de los objetivos  

marcados. 

2.4.5. Metodologías. Valor de la metodología como rasgo  

identificador de nuestra intervención. Metodología lúdica. 

2.4.6. Organización y búsqueda de recursos. La financiación. 

2.4.7. Evaluación de la intervención. La participación de los  

destinatarios. 

2.4.8. Elaboración de proyectos y memorias. 

 

2.5. Experiencias y proyectos de actividades de tiempo libre. (5h) 

2.5.1. El Campamento: Organización y actividades. 

2.5.2. Legislación, organización e infraestructura. 

2.5.3. Responsabilidad Civil y Penal del Monitor de tiempo libre. 

3. Área de técnicas y recursos para la animación. (48h) 

3.1. Creatividad en la animación. (9h) 

3.1.1. La creatividad, base de la planificación de actividades. 

3.1.2. Creatividad y vida cotidiana. 

3.1.3. La globalización e integración de técnicas. 

4. Enseñanzas propias Con Tacto Tierra. (30h) 

4.1.  Seguridad y primeros auxilios 

4.2. Excursionismo en la naturaleza 

4.3. Interpretación natural 

4. 4. Montaje de campamento 
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6. CONDICIONES 
1.Precio. El precio incluye docentes, seguros de accidentes y responsabilidad civil, actividades, 

acampada en refugio, coordinador y docentes. 

2.Deberes del usuario. El alumno debe respetar las normas de comportamiento durante el 

desarrollo de la actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina, consumo 

de drogas, bebidas alcohólicas, fumar o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique 

el normal desarrollo de la actividad. Con Tacto Tierra se reservan el derecho exclusivo a 

interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que regulan la 

participación. 

3. La entidad Con Tacto Tierra no se hace responsable del extravío de objetos personales. 

4.Estado de salud y autorizaciones especiales. El alumno se obliga a facilitar a Asociación 

juvenil Con Tacto Tierra por escrito o mediante informe médico cualquier tipo de información 

sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación, etc… Entendiendo en 

caso de que no lo haga que el alumno se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo 

intervenir en todas las actividades. La Asociación juvenil Con Tacto Tierra carecerá de 

responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Se autoriza expresamente 

a los responsables a que en caso emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda 

considerarse de fuerza mayor adopten decisiones que por urgencia o imposibilidad de 

comunicación con sus padres o tutores del menor sean necesarias para garantizar su 

integridad y seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, 

etc… 

5. Imágenes. El alumno autoriza expresamente a Asociación juvenil Con Tacto Tierra a la toma 

de fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca el 

participante, mediante la página web, redes y blog de la entidad, con fines publicitarios y de 

seguimiento para las familias durante la actividad. 

6. Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de 

datos de carácter personal, la Asociación juvenil de ocio y tiempo libre Con Tacto Tierra le 

informa que los datos que nos proporcione para la contratación de nuestros 

productos/servicios, se recogen con finalidad de gestionar la presentación del servicio y dar 

cumplimiento a obligaciones legales y contractuales, en base a su consentimiento, así como 

para la ejecución de un contrato, procediendo éstos del del tutor legal del menor/es. Los datos 

personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la relación 

mercantil vigente. Sin embargo, de forma periódica revisaremos nuestros sistemas para 

proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios. Sus datos no serán 

cedidos a ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y a obtener información clara y 

transparente sobre el tratamiento de sus datos. 

7. Declaración responsable referente a la Covid-19. El alumno o representante legal del 

alumno declara:  
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1. Que no padece en el momento del desarrollo de la actividad ninguna enfermedad 

infectocontagiosa, así como tampoco presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al 

respirar, etc…) que pudiera estar asociada con a la Covid-19. 

2. Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o 

personas que presentaban síntomas vinculados a la Covid-19 al menos en los últimos 

14 días previos al inicio de la actividad. 

3. Autoriza la toma de temperatura del menor las veces que los responsables 

consideren necesario. 

4. Ser consciente de los riesgos que implica participar en un Campamento en el 

contexto de la epidemia por el SARS-CoV2 para el/la participante y su entorno de 

convivencia. 

5. Acepto las medidas de prevención e higiene propuestas y congruentes con las 

descritas por la Autoridad Sanitaria Competente. 

6. Acepto presentar un test negativo o lo que las autoridades sanitarias dicten como 

requisito para la participación en un campamento durante las fechas de la actividad. 

 

 


