
 
La Escuela organiza cursos de Monitor, Coordinador y Monográficos de Tiempo Libre 
que incluirán materiales, documentación, alojamiento y manutención en las salidas, así 
como seguro de responsabilidad civil y de accidentes en la fase práctica y teórica.

Los contenidos propios de la Escuela son:

 Actividades de Multiaventura (arco, bici, rocódromo, piraguas, etc.)

 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 y  
 voluntarios, 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).

 Los cursos tienen una acreditación total de 270h. (Monitor) y 440h. (Coordinador)  
 reconocidas por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid  
 y en oposiciones. 

Erasmus+: Puntos extras con tu titulación

Curso de Monitor 
de Tiempo Libre

Fecha: Consultar web

Centros donde se imparte: 
GSD Buitrago, GSD Guadarrama, 
GSD Las Rozas y GSD Las Suertes

Curso de Coordinador 
de Tiempo Libre

Fechas: Consultar web

Centros donde se imparte: 
GSD Las Suertes

Cursos 
Monográficos

Fecha: Consultar web

Centros donde se imparte: 
GSD Buitrago y GSD Las Suertes

www.gsdeducacion.com

ociotiempolibre@gsd.coop

www.facebook.com/colegiosgsd

www.twitter.com/gredossandiego

www.instagram.com/gsdeducacion

Haz clic o lee
el código QR



¿A quién nos dirigimos?
 Alumnos con el Título de Graduado Escolar o Graduado en Educa-

ción Secundaria Obligatoria.

 Alumnos de Bachillerato.

 Alumnos de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior.

 Alumnos Universitarios.

 Jóvenes que desean formarse y prepararse en programas de forma-
ción en educación no formal y actividades de animación. 

 Voluntariado organizado.

 Técnicos socioculturales de juventud, trabajadores/as sociales 
y culturales (profesionales y voluntarios).

 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.

 Interlocutores que puedan variar en función de la organización 
de nuevos espacios de intervención, nuevos planes de forma-
ción académica en el ámbito de la animación sociocultural y el 
trabajo con jóvenes, etc.

         Objetivos
 Dotar al alumno de las capacidades que le hagan posible 

detectar la necesidad de intervención.

 Ofrecerles las herramientas necesarias para realizar las 
tareas de animar, dinamizar y facilitar el desarrollo positivo 
de un grupo de personas.

 Aportar los conocimientos teórico prácticos, a través de los 
cuales, los alumnos sean capaces de diseñar, dirigir y ejecutar 
los talleres y disciplinas acorde con su especialidad.

 Potenciar el desarrollo de destreza básicas en el uso de las 
fuentes de información y demás recursos, con sentido crítico 
con el fin de adquirir nuevos conocimientos.

 Formar a nuestros alumnos en todos los aspectos necesarios 
que les capacite para participar en proyectos de animación 
general.

 La Escuela de Animación y Educación en el Tiempo GSD está 
reconocida y homologada por la Dirección General de 
Juventud de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, inscrita con el número 154.

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

Camino de Santiago
Proyecto formativo El Camino de Santiago, bajo la perspectiva 

de Aprender Haciendo da a conocer las múltiples posibilidades 

del ocio educativo.

Otros proyectos:

Monitor Internacional
Camp USA y Camp Canadá.

Otra forma de vivir La Mesta 
Para los amantes de la Naturaleza y animales.

Salidas profesionales
 Socioeducativo: ludotecas, asociaciones culturales, centros de 

formación, centros de animación juvenil, hospitales, escuelas de 
padres, escuelas de verano, etc.

 Turístico: hoteles, albergues, agencias de viaje y aventura.

 Actividades recreativas: empresas de ocio y tiempo libre, 
campamentos urbanos e internacionales, campamentos 
deportivos y campamentos temáticos.

 Prácticas en GSD: Posibilidad de prácticas en Campamentos GSD, 
voluntariado y bolsa de trabajo.
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