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Curso Iniciación al tiempo libre educativo                        

Formación básica en tiempo libre y participación ciudadana dirigida a jóvenes. 

Te puede interesar si:  

 Participas o quieres iniciarte en asociaciones, colectivos y otras entidades de acción 

social.  

 Quieres hacer el curso de monitor-monitora pero aún no tienes la edad o la formación 

requerida.  

 Estás pensando en formarte y trabajar en el futuro en el ámbito de la intervención 

social y/o educativa.  

Dirigido preferentemente a jóvenes:  

 Con 15 y 16 años (nacimiento en los años 2004 y 2003). 

 Con experiencia en asociaciones, colectivos y/o proyectos educativos para la infancia y 

la juventud. 

 Con empadronamiento en Rivas Vaciamadrid. 

Información del curso 

 Solicitudes online del 6 al 17 de mayo de 2019 en https://inscripciones.rivasciudad.es/ 

 Fechas y horarios (duración 20 horas) 

o Sesiones en aula (15 horas): 14, 17, 18, 19 y 20 de junio, de 17.00 a 20.00. 

o Sesión práctica (5 horas): en el marco de la Semana de la Juventud 2019.  

 Ubicación: sesiones en aula en el Área Social del Parque de Asturias; sesión práctica 

por concretar.  

 Plazas: 20 

 Precio: gratuito. 

 Comunicación personas admitidas: 29 de mayo por correo o teléfono. 

* Si se contase con mayor número de solicitudes que plazas disponibles, se procederá a la 

selección de participantes teniendo en cuenta criterios relacionados con la edad, el 

empadronamiento y la experiencia participativa en proyectos infantiles y juveniles.  

La Escuela Municipal de Animación de Rivas podrá establecer otros criterios, tales como la 

motivación para realizar el curso y convocar a una entrevista personal a quienes hayan presentado 

su solicitud.  

Aproximación a los contenidos: 
 Introducción a la animación sociocultural y a la educación en el tiempo libre. 

 Iniciación a la planificación y evaluación de actividades. 

 La figura del monitor-a de tiempo libre. El juego como recurso educativo. 

 Dinámica de grupo y técnicas. Trabajo en equipo. 

 Enfoque transversal de género y animación sociocultural. Educación en igualdad. 

Contacto:  
Escuela Municipal de Animación de Rivas 

 916666908 | inscripcionesemar@rivasciudad.es | Avda. del parque de Asturias s/n 

 

https://inscripciones.rivasciudad.es/

