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CONTENIDOS 
 
Los contenidos están estructurados en cuatro grandes 
bloques, según marca la Comunidad de Madrid .Los 
bloques de contenidos y algunas de las sesiones son los 
siguientes: 

Área Sociocultural 

-  Análisis de la realidad y de la Juventud.  

- Educación en el Ocio y Tiempo Libre 

- Piscología de la Juventud  

- Nuevas tecnologías  

- Etc. 

Área Educativa 

- Trabajo en equipo 

- Educación en valores 

- Proyecto educativo 

- Planificación y proyecto 

- Etc. 

Área de Organización 

- Derechos de la infancia y juventud 

- Legislación 

- Organización y gestión de recursos. 

- Crecimiento de grupo 

- Etc. 

Área Técnica 

- Chavales en conflicto. 

- Educación para la Salud. 

- Interculturalidad... 

 

COLABORAN 



METODOLOGÍA 
La metodología que emplea la Escuela de Scouts de 
Madrid en sus acciones formativas busca : 

• La participación activa del alumno en su for-
mación. 

• El intercambio de experiencias. 

• El protagonismo del grupo en la dinámica del 
aula. 

• La creatividad como herramienta de aprendi-
zaje. 

• La evaluación  para la mejora continua. 

PRECIO 

325 €  
El abono debe realizarse en la cuenta de Caja Madrid 

2038-1056-24-6000758691 

Incluye: Alojamiento y pensión completa en la parte intensi-
va, material didáctico, (no se incluye transporte en ningún 
caso). 

ORGANIZACIÓN  
Y ESTRUCTURA 
 
El curso se ajusta a la normativa de la Comunidad de 
Madrid en cuanto a la formación en el Tiempo Libre y 
está compuesto de 200 horas teóricas.  Las sesiones 
tienen una duración de cuatro horas. La asistencia es 
imprescindible y obligatoria, debiéndose justificar las 
faltas a los coordinadores. 

La fase práctica tiene una duración de 240 horas y se 
realizará en alguna de estas tres modalidades: 

•  Intensiva:  Mínimo de 30  días de actividad 
intensiva en dos turnos de quince días cada 
uno en campamentos, colonias, campamentos 
urbanos, granja escuela, etc. que se realizará 
tras la finalización de la fase teórico-
práctica. 

• Extensiva: Al menos 6 meses de actividad 
continuada en una entidad que desarrolle su 
trabajo con niños o jóvenes. Podrá realizares 
mientras se realiza la fase teórico-práctica. 

• Mixta: constituida por una parte intensiva no 
inferior a 15 días y parte extensiva de al me-
nos tres meses de duración. 

 

CURSO DE COORDINADOR 
DE TIEMPO LIBRE 

Desde la Escuela de Scouts de Madrid msc nos gustaría 
invitarte a participar activamente en el próximo  

CURSO DE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE 09/10. 

Este curso te capacita oficialmente para  coordinar un 
equipo de monitores, y juntos desarrollar actividades de 
animación sociocultural en el ámbito de la educación no 
formal 

Esta formación no exclusiva para los responsables de los 
Grupos de Scouts de Madrid, si no que se encuentra 
abierto  todas a aquellas personas interesadas en la edu-
cación en el tiempo libre. 

Será necesario cumplir los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión de título de Monitor de tiempo Libre o 
tres años de experiencia. 

- Tener al menos 19 años. 

- Tener el graduado escolar o graduado en ESO 

- Haber realizado la formación Avanzada y realizar la de 
Profundización  (miembros de Scouts de Madrid mSc)  

Los albergues están por determinar en función de la dispo-
nibilidad los mismos. 

La formación en domingo será en Madrid, en la sede de 
Scouts de Madrid. 

Los horarios son de 10.00-14.00 h y de 16.00-20.00 h 

 

MES FORMATO DÍAS SESIONES 

NOVIEMBRE ITINERARIO FOR-
MATIVO FP 6,7,8, 5 

DICIEMBRE 
FORMATO INTEN-
SIVO EN ALBER-

GUE 

26,27,28,29, 
30 10 

ENERO 

DOMINGO 3 2 

DOMINGO 17 2 

DOMINGO 24 2 

DOMINGO 31 2 

FEBRERO 

DOMINGO 7 2 

ALBERGUE 13 Y 14 4 

DOMINGO 21 2 

DOMINGO 28 2 

MARZO 

DOMINGO 7 2 

DOMINGO 14 2 

DOMINGO 21 2 

DOMINGO 28 2 

ABRIL DOMINGO 11 2 
DOMINGO 18 2 

MAYO DOMINGO 2 1 

ALBERGUE 8 Y 9 4 

  TOTAL 50 


