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Fechas de preinscripción: del 9 al 16 de 
diciembre. La preselección se llevará a cabo 
por orden de llegada. Por lo que si estás 
interesad@ te animamos a que te preinscribas 
cuanto antes.

Entrevistas: posteriormente a la preinscripción 
se realizará una entrevista entre los días 17 y 18 
de diciembre en formato on-line.

Fechas de realización: del 22 de diciembre al 2 
de abril, consultar calendario en:
www.lacasajoven.com/blog

Recuerda que del 23 de diciembre al 9 de enero 
las sesiones serán presenciales, el resto de 
sesiones estarán sujetas a la situación de la 
pandemia del Covid’19 por lo que podrán ser 
presenciales u on-line.

•Fase teórico-práctica presencial
y on-line (150 horas)

•Fase práctica (120 horas)
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¡Llegó el curso de monit@r de ocio y tiempo libre que tanto llevabas esperando!

Este curso te capacita oficialmente, ya que está expedido por la Comunidad de Madrid, para intervenir con niñ@s 
y jóvenes en el ámbito de la educación no formal, el ocio y la animación sociocultural. Además, puede ser un buen 
complemento formativo a tu trayectoria académica y/o profesional, especialmente si tu perfil está en la línea de la 
educación o la intervención social: magisterio, pedagogía, sociología, o educación ambiental, entre otras. Y si 
estás participando ya en una asociación o colectivo, esta titulación validará tu intervención además de mejorar tu 
formación en el trabajo con grupos.

El curso está dividido en dos fases:

1) Fase teórico-práctica con una duración de 150 horas presenciales u online (dependerá de la situación de la 
pandemia).
2) Fase práctica de 120 horas de duración con infancia o juventud, realizada en diferentes modalidades:

•Intensiva: con un mínimo de 10 días con pernocta ó 3 semanas en campamento urbano.
•Extensiva: con un mínimo de 3 meses de actividad continuada en una entidad que desarrolle su trabajo con 
infancia y/o juventud.
•Mixta: con una parte intensiva de duración no inferior a 5 días y una extensiva de más de 1 mes de duración como 
mínimo.

Requisitos para participar en este curso:

•Edad mínima 17 años (18 años antes de empezar la fase práctica) hasta los 28 años, ampliable hasta los 35 
años.
•Se dará prioridad a jóvenes residentes en Parla.
•Estar en posesión, como mínimo, del título de la ESO.

Criterios de selección:

Las preinscripciones y el acceso al curso serán por orden de llegada. Además de los requisitos expuestos en el 
punto anterior, para acceder al curso se dará prioridad a los siguientes perfiles:

•Jóvenes de Parla soci@s de asociaciones de Parla.
•Jóvenes de Parla soci@s de otras asociaciones.
•Voluntari@s.
•Jóvenes con curso de premonitores/as.
•Jóvenes en grupos de dinamización de la Casa (ciberreporter@s, grupo manga, orquesta y grupo radio).
•Jóvenes pertenecientes algún movimiento social o deportivo.

Con esta titulación podrás trabajar en los siguientes ámbitos:

•Campamentos.
•Ludotecas.
• Actividades extraescolares.
•Programas de ocio con niñ@s y jóvenes.
•Comedores.

Además este curso te dará una mayor calidad a tu intervención en el perfil académico y profesional mencionado 
anteriormente.

Fechas de preinscripción online: del 9 al 16 de diciembre en La preselección se 
llevará a cabo por orden de llegada. Por lo que si estás interesad@ te animamos a que te preinscribas cuanto 
antes.

Entrevistas: con posterioridad a la preinscripción se realizará una entrevista entre los días 17 y 18 de diciembre 
en formato on line.

Fechas de realización: consultar calendario en 
Recuerda que del 23 de diciembre al 9 de enero las sesiones serán presenciales, el resto de sesiones estarán 
sujetas a la situación de la pandemia del Covid’19 y podrán ser presenciales u on line.
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