
Aquellas personas que desarrollan, o van a comenzar a hacerlo, una tarea socioe-
ducativa con jóvenes: educadores y  monitores en el ámbito del ocio y tiempo
libre educativo, de la educación en valores, ambiental, intercultural...., desde la
realidad de las situaciones de integración, vulnerabilidad y exclusión que atra-
viesan los jóvenes en Madrid. 

Nivel Superior

Ámbito formal

COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE
(FORMACIÓN HOMOLOGADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID. 
NIVEL II, 200 horas)  

Del 24 de octubre de 2009 al 12 de junio de 2010
Sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. (más dos fines de semana).  

Dirigido a:

�

Itinerario para la intervención 

con JÓVENES
Nivel Medio
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1er trimestre

Recursos para animar en la fe en el tiempo libre con jóvenes (16 h.)  
Jueves, del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2009, de 17 a 21 h.

Educar la interioridad. Introducción (9 h.) 
Miércoles, 7 y 21 de octubre y 11 de noviembre, de 17:45 a 20:45 h.

El mediador ante el conflicto (16 h.)  
Lunes, del 2 al 23 de noviembre de 2009, de 16 a 20 h.

Nuevas tecnologías y animación en el tiempo libre (8 h.)  
Sábado, 19 de diciembre, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.

2° trimestre

“Cuando me acuesto en el abismo, allí te encuentro” 
Descubrir a Dios entre los excluidos (8 h.) 
Miércoles, del 13 de enero  al 3 de febrero, de 18 a 20 h.

Habilidades sociales para el educador: la comunicación creativa (12 h.)
Sábados, del 13 al 30 de enero de 2010, de 10 a 14 h.

Teatro de luz negra, como recurso creativo para mediadores sociales (18 h.)
Sábados, 5 y 12 de febrero de 2010, de 10 a 14:30 h. y de 16 a 20:30 h.

Habilidades inteligentes para coordinar un equipo de monitores (16 h.) 
Jueves, del 25 de marzo al 15 de abril de 2010, de 17 a 21 h.

Taller de parateatro: enriquece tus montajes con elementos sencillos 
de luz, sonido, decorados, vestuario y mucho más (6 h.) 
Viernes, 5 y 12 de marzo de 2010, de 18 a 21 h.

3er trimestre

Lectura creyente de la realidad: jóvenes, 
entre la participación y la exclusión (8 h.)  
Lunes, del 1 al 22 de marzo de 2010, de 18 a 20 h.
Taller de animación de calle (8 h.) 
Sábados, 13 y 27  de marzo de 2010, de 10 a 14 h. 

Metodología de orientación sociolaboral con menores (40 h.)  
Curso semipresencial (28 horas presenciales y 12 horas a distancia)
Jueves, del 7 de mayo al 18 de junio de 2010, de 16:30 a 20:30 h.

SEMINARIO PERMANENTE
Intercambio y orientación sobre experiencias y recursos 
para la Educación en el Tiempo Libre con JÓVENES

2º y 4º martes de cada mes, de octubre a mayo, de 18 a 21 h. 

SEMINARIO PERMANENTE
Para el acompañamiento de proyectos socioeducativos con JÓVENES

1º y 3º miércoles de cada mes, de octubre a mayo, de 16:30 a 19:30 h. 

TUTORÍA SEMANAL sobre TIEMPO LIBRE
Dirigida a alumnos y antiguos alumnos, y al tejido asociativo y parroquial. 

Todos los jueves, de 18:30 a 21:30 h. excepto agosto.

“Tiempo Libre con menores y jóvenes en situación de vulnerabili-
dad y exclusión social”
Sábado, 6 de febrero de 2010, de 10 a 14 h.

“EnREDándonos: creación y mantenimiento de redes de grupos de
tiempo libre con menores y jóvenes”
Sábado, 10 de abril, de 10 a 14 h.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS, dentro
del  Proyecto “Recorridos urbanos por el voluntariado” de FEVOCAM.

Ámbito no formal 
y formación continua

Jornadas
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Las anteriores actividades formativas, u otras que se definan, se pueden trasladar a
los grupos y/o equipos organizados que desean vivenciar un proceso formativo en su
territorio.

Para solicitarlas, es necesaria la comunicación con la Escuela con suficiente ante-
lación.

Algunos otros ejemplos:

• Educación de calle: pautas para comenzar un proyecto en medio abierto con jóvenes.

• Gestión de proyectos de tiempo libre.

• Prevención de adicciones.

• Taller de información juvenil.

• Educar la afectividad, educar para la vida.

• Expresión dramática para jóvenes.

• Arte y movimiento creativo como recursos educativos para la animación.

Para cualquier consulta sobre contenidos, precios..., no dude en ponerse en contacto
con nosotros, a través de los siguientes medios:

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID
Tel.: 91 416 33 53          Fax: 91 416 33 54         e-mail: escuela@caritasmadrid.org

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm

Acciones formativas para equipos y/o
grupos a desarrollar en el TERRITORIO

ESCUELA DE FORMACIÓN DE CÁRITAS DE MADRID

C/ Cerro de la Plata, 8. 28007 MADRID

Tel. 91 416 33 53 - Fax 91 416 33 54

www.caritasmadrid.org/escuelaFormacion/index.htm
e-mail: escuela@caritasmadrid.org

Autobuses: 8, 10, 24, 37, 54, 56, 57, 136, 310 y 141
Metro (línea 1 y 6): Pacífico

Tren: Atocha Renfe y/o Méndez Álvaro

C u r s o  2 0 0 9  -  2 0 1 0

ITINERARIO para la intervención 
con JÓVENES

J   V E N E S

Escuela de Formación de Cáritas Madrid

RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO ESCUELA DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL Y EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE CON EL Nº 1 EN EL REGISTRO
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