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Curso ‘Monitor-monitora de ocio y tiempo libre’ 
Información general. Actualización julio 2018 

 

Formación reglada con la que obtendrás el diploma 

de monitor-monitora de tiempo libre. Se orienta a la 

capacitación de jóvenes en la realización de  

actividades socioculturales específicas para la 

infancia y la juventud en el ámbito del tiempo libre. 
 

REQUISITOS 

Estar en posesión del título de E.S.O y haber 

cumplido los 18 años (o cumplirlos a lo largo del 

proceso formativo). 
 

FASES Y DURACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO  

Fase teórico-práctica: al menos 150 horas de sesiones formativas presenciales. Se 

realizará mínimo 1 salida.  

Fase práctica: mínimo 120 horas a realizar durante los dieciocho meses siguientes a la 

fecha de finalización de la fase teórico-práctica. Consiste en trabajar en algún 

colectivo, asociación, institución o empresa, desarrollando funciones de monitor-

monitora de tiempo libre en proyectos de educación en el tiempo libre con público 

infantil y/o juvenil. Para justificar esta fase deberás entregar, en el plazo que se 

indique, el proyecto que describa cuál será tu labor en el proyecto concreto durante las 

prácticas y, al finalizar, una memoria explicativa de lo sucedido, los resultados 

obtenidos, etc.  
 

ENTIDADES QUE LO REALIZAN  

Los cursos de monitores-monitoras son impartidos por escuelas de tiempo libre 

autorizadas por la Comunidad de Madrid. Puedes encontrar un directorio de escuelas 

reconocidas y la oferta actual de cursos autorizados consultando la web de la 

Comunidad de Madrid.  
 

La Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR), dependiente de la Concejalía de 

Infancia y Juventud, ofrece un curso cada año. Puedes informarte al respecto en 

http://bit.ly/cursomoni o contactando con el Servicio de Información Juvenil.  
 

PLAZAS  

La normativa establece un ratio de 35 personas por grupo. Algunas escuelas lo 

reducen para dar más calidad a la formación.  
 

RECOMENDACIONES A LA HORA DE ELEGIR UN CURSO 

 Comprueba si el curso está homologado por la Dirección General de Juventud y 

Deportes de la Comunidad de Madrid y la escuela reconocida oficialmente para impartir 

cursos. 

 Asegúrate de que los temarios y las horas que se ofrecen coinciden con las oficiales. 

 Ten en cuenta el grado de ayuda que presta la escuela para encontrar lugares de 

realización de prácticas. 

 Infórmate si hay algún gasto posterior que no se contemple en la cuota. 

 Compara el estilo educativo y metodología de la escuela. 

 Comprueba la documentación que se entrega  y el formato de la misma.  

http://www.comunidad.madrid/files/escuelasdetiempolibrereconocidascmadridpdf
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/eres-joven-formate
http://bit.ly/cursomoni
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DIRECTORIO 
 

ESCUELA MUNICIPAL DE ANIMACIÓN DE RIVAS VACIAMADRID (EMAR) 

Avda. del Parque de Asturias s/n. 28523. Rivas Vaciamadrid 

emarescuela@rivasciudad.es 

916666908 

http://bit.ly/juventudrivas     

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE RIVAS VACIAMADRID 

Avda. del Parque de Asturias s/n. 28523. Rivas Vaciamadrid 

sidaj1@rivasciudad.es 

916666908  

http://bit.ly/juventudrivas 

 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE COMUNIDAD DE MADRID 

Paseo de Recoletos, 14, 2ª planta. 28001. Madrid 

escuelas_tiempo_libre@madrid.org 

912767459/912767460 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion  

 

ESCUELA PÚBLICA DE ANIMACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL COMUNIDAD DE MADRID 

Paseo de Recoletos, 14, 2ª planta. 28001 Madrid 

escueladeanimación@madrid.org 

912767198/93/94 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion  

 

LEGISLACIÓN 
 

Decreto 57/1998, de 16 de abril, del Consejo de Gobierno, sobre regulación de 

las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre. 

http://bit.ly/Mc4U7m 

 

Orden 2245/1998, de 24 de noviembre, de la Consejería de Educación y Cultura, 

sobre programas para la formación de escuelas de animación infantil y juvenil 

en el tiempo libre 

http://bit.ly/NLvuUG  

  

http://bit.ly/juventudrivas
http://bit.ly/juventudrivas
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion
http://bit.ly/Mc4U7m
http://bit.ly/NLvuUG
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ANEXO: INDICACIONES SOBRE CONTENIDOS DE LAS FASES TEÓRICOPRÁCTICA Y 

PRÁCTICA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

 

Fase teórico-práctica  

El 80 por 100 de las horas programadas corresponderán a los contenidos fijados en el 

programa mínimo establecido por la Consejería competente, con la sugerencia de que 

de este 80 por 100 se dedique un 40 por 100 al área educativa, un 20 por 100 al área 

sociocultural y un 40 por 100 al área de técnicas de animación infantil y juvenil en el 

tiempo libre. El 20 por 100 restante podrá dedicarse a impartir las enseñanzas propias 

de cada escuela. Dentro de la fase teórico-práctica del curso se realizará 

necesariamente al menos una salida de 2 o más días de duración.  

 

Programa:  

1. Área sociocultural.  

1.1. Cultura y Tiempo Libre.  

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.  

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.  

2.1. Educar en el tiempo libre.  

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.  

2.1.9. Educación para la integración.  

2.2. Los agentes de la intervención educativa: El monitor de tiempo libre.  

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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

3.1. Creatividad en la animación.  

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.  

3.2. Técnicas de expresión y comunicación. Metodologías.  

3.2.1. Expresión plástica.  

3.2.2. Expresión musical y cultura tradicional.  

3.2.3. Expresión dinámica. Danza y juego dramático.  

3.2.4. Expresión literal y gráfica. Literatura infantil y juvenil.  

3.2.5. Medios audiovisuales.  

3.2.6. Juegos. Fiestas. Veladas.  

3.3. Técnicas de animación físico-recreativas y naturaleza.  

3.3.1. La animación físico-recreativa.  

3.3.2. Juegos predeportivos y deportivos en el medio urbano y en la naturaleza.  

3.3.3. Técnicas de aire libre y educación ambiental: Interrelaciones.  

3.3.4. Excursiones y senderismo. Diseño de rutas. Senda ecológica.  

3.3.5. Orientación. Topografía. Meteorología.  

3.3.6. Iniciación a las técnicas de supervivencia.  

3.3.7. Otras actividades deportivas.  

 

 

Modalidades fase de prácticas 

 Modalidad intensiva. Quince días de actividad intensiva en campamentos, 

colonias, campamentos urbanos, granjas-escuela, etcétera, que se realizará 

tras la finalización de la fase teórico-práctica.  

 Modalidad extensiva. Tres meses de actividad continuada en una actividad de 

animación en una entidad que desarrolle de forma permanentes tareas con 

niños o jóvenes. En este caso podrá realizarse mientras tiene lugar la fase 

teórico-práctica.  

 Modalidad mixta. Constituida por:  

-  Una parte intensiva, de duración no inferior a ocho días.  

- Una parte extensiva, de más de un mes de duración. En este caso las 

actividades intensivas y extensivas se realizarán sin solución de continuidad. 

 


