COORDINADOR/A DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Titulación Oficial Expedida por el Organismo de
Juventud de la Junta de Castilla y León según la ley
11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León

 DURACIÓN:
• 200 horas teóricas
76 horas presenciales
124 horas on-line (posibilidad de convalidaciones)
• 200 horas prácticas
Intensivas
Extensivas

 MÁS INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
VOLUNTARED –ESCUELA DIOCESANA

 REQUISITOS DE ACCESO:

947.25.77.07 – 657.81.50.16

• Tener el Título de Monitor de Tiempo Libre y tener al

info@voluntared.org.

menos 2 años de experiencia en este campo, o
• Tener, al menos 22 años, y el Graduado Escolar o de la
ESO y poder acreditar documentalmente una experiencia
de dos años en actividades de animación juvenil.

 OBJETIVOS DEL CURSO
El curso de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre quiere formarte para que seas
capaz de programar y dirigir actividades educativas de tiempo libre a través de una
buena gestión de equipos y siempre, aplicando técnicas propias de la pedagogía del
ocio y el tiempo libre y sin perder de vista la normativa y las medidas de seguridad.
Para ello intentaremos capacitar al alumnado para:

•

Profundizar en los aspectos educativos de la intervención en el ámbito del tiempo libre.

•

Conocer las funciones y responsabilidades del coordinador.

•

Transmitir valores en las actividades de tiempo libre.

•

Capacitar al coordinador/a para el desarrollo de su tarea.

•

Conocer las técnicas de coordinación de grupos.

•

Manejar los recursos pedagógicos en el tiempo libre.

•

Utilizar una metodología adecuada en el tiempo libre.

•

Reflexionar sobre la dimensión social de la intervención educativa en el tiempo libre.

•

Conocer las nuevas expectativas y las alternativas existentes en el tiempo libre.

•

Conocer la legislación en materia de Juventud y otras necesarias para la realización de actividades en condiciones de
seguridad y atendiendo a las distintas normativas sectoriales.

 CONTENIDOS
Los contenidos del curso de Coordinador/a de Tiempo Libre se establecen según lo regulado por la
ORDEN FAM /1693/2004, “de la Formación Juvenil en Castilla y León”.
BLOQUE TRONCAL (100 horas)
76 horas presenciales
24 horas on-line
• Introducción
• Referentes básicos del coordinador de tiempo libre:
o Psicología evolutiva en adultos
o Estudio del medio
• Legislación en materia de juventud
• Otras legislaciones aplicables
• Asociacionismo y voluntariado
• Titulaciones en materia de formación juvenil
• Autorizaciones administrativas para actividades de T.L.
• Introducción a la prevención de riesgos en actividades de T.L.
• Planificación y evaluación de programas de tiempo libre
• Infraestructuras
• Gestión y recursos
• Perfil del coordinador y responsabilidades
• Equipo de monitores

BLOQUE LIBRE ELECCIÓN (100 horas)
100 horas on-line
• Impacto ambiental en las actividades de tiempo libre
• Jóvenes con necesidades educativas especiales
• Integración social
• Resolución de conflictos
• Seguridad alimentaria
• Temario específico de la escuela

* Posibilidad de convalidación de materias

