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La Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil está reconocida y homologada por la Di-
rección General de Juventud de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, inscrita con el número 154.

Las actividades formativas y los recursos que se proporcionan se centran en la formación en el terreno sociocultural y 
sirven como referencia para todos aquellos grupos y personas que trabajan de manera profesional en este ámbito.  

Planteamos en nuestras actividades un modelo de formación eminentemente práctico, en el que se cuenta con la expe-
riencia de los participantes y se trabaja a partir de  sus propios proyectos.

La Escuela de Animación desarrolla gran parte de sus actividades con los Colegios GSD, Ayuntamientos de la región 
madrileña y con asociaciones que trabajan con jóvenes.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TRABAJO DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN?

Las actividades formativas  y los recursos de la Escuela de Animación van dirigidos fundamentalmente a seis grupos 
de destinatarios:
 • Ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior (Técnicos deportivos AAFD, Educación infantil, etc.)
 •  Jóvenes que desean  formarse y prepararse en programas de formación en educación no formal y actividades de 

animación. 
 • Voluntariado organizado.
 • Técnicos/as socioculturales de juventud, trabajadores/as sociales y culturales (profesionales y voluntarios/as).
 • Formadores/as en temas de juventud y educación no formal.
 • Entidades e Instituciones asociativas de jóvenes.
 •  Jóvenes que desarrollen proyectos actividades de animación en relación con municipios o asociaciones de nuestra 

comunidad.
 • Voluntariado organizado.
  •  Interlocutores que puedan variar en función de la organización de nuevos espacios de intervención, nuevos planes 

de formación académica en el ámbito de la Animación sociocultural y el trabajo con jóvenes, etc.

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE?

 •  Formar y preparar a los jóvenes para el desarrollo de iniciativas en el ámbito 
sociocultural, socioeducativo sociodeportivo.

 • Favorecer la dinamización de asociaciones y movimientos sociales juveniles.
 •  Cooperar con los municipios de la Comunidad de Madrid en el desarrollo de 

sus políticas de juventud.
 •  Desarrollar, en colaboración con otras entidades formativas, programas espe-

cializados en áreas de interés común.
 • Realizar programas de formación permanente y reciclaje en nuestras áreas.
 •  Desarrollar proyectos de investigación sobre métodos educativos y recursos 

formativos.
 •  Promover el debate y el intercambio entre grupos que desarrollen programas 

de formación y/o de intervención en temas socioculturales y socioeducativos.

¿CÓMO SON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS?

Desde la Escuela de Animación se desarrollan distintos tipos de actividades forma-
tiva, tanto cursos con titulación oficial de la Comunidad de Madrid (monitor/as y 
coordinadores/as), como otros de iniciación al tiempo libre, perfeccionamiento y 
especialización, entendidos como formación para el reciclaje.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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• Cursos de iniciación al trabajo con jóvenes.
• Cursos de Monitor/as de Tiempo libre.
• Cursos de Coordinador/as de Tiempo Libre.
• Talleres de técnicas y recursos para el Tiempo Libre. 
• Cursos de especialización y reciclaje.

• Monográficos.
• Seminarios.
• Jornadas
• Tertulias.



CURSO DE COORDINADOR/AS DE TIEMPO LIBRE

La Escuela organizará cada dos años un curso de  Coordinador de Tiempo Libre 
que incluye: materiales, documentación, alojamiento y manutención en las dos 
salidas de fin de semana obligatorias, así como seguro de responsabilidad civil 
y de accidentes.

Los contenidos propios de la Escuela son:

 • Actividades de Multiaventura (arco, bici rocódromo...)

 • Educación Ambiental.

 •  Recursos de Tiempo Libre para trabajar en inglés y nuevas tecnologías apli-
cadas al ocio y tiempo libre.

 •  Aprendizaje real mediante la experiencia directa. Conviviendo con los com-
pañeros, observando, participando y evaluando, situaciones típicas de un 
coordinador.

 • Dossier de los contenidos del curso. 

 • Realización de prácticas y bolsa de trabajo. 

 •  Convalidación de créditos universitarios y oposiciones (según Universidad).
Más información: 

Más información: ociotiempolibre@gsd.coop 

SALIDAS PROFESIONALES

 • Social: bibliotecas, asociaciones culturales, campamentos urbanos, hospitales.
 • Turístico: hoteles, agencias de viaje, albergues.
 • Actividades recreativas: empresas de ocio y tiempo libre, campamentos de verano, campamentos deportivos.

CURSO DE MONITOR/AS DE TIEMPO LIBRE

La Escuela organizará cursos de Monitor de Tiempo Libre que incluirán: materiales, documentación, alojamiento y manu-
tención en una salida de fin de semana obligatoria, así como seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Los contenidos propios de la Escuela son:

 • Actividades de Multiaventura (arco, bici rocódromo...)

 • Educación Ambiental.

 • Recursos de Tiempo Libre para trabajar en inglés y nuevas tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre.

 •  Aprendizaje real mediante la experiencia directa. Conviviendo con los compañeros, observando, participando y 
evaluando, situaciones típicas de un monitor.

 • Dossier de los contenidos del curso y elaboración de materiales de juego, talleres y dinámicas.

 • Realización de prácticas y bolsa de trabajo. 

 • Convalidación de créditos universitarios y oposiciones (según Universidad).

Más información: ociotiempolibre@gsd.coop 
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