
Propuesta
Curso de coordinadores 2011 – 2012
CCTL1112



Nombre: Curso de coordinador de tiempo libre

Código: CCTL1112

Horas: 200 teóricas / 240 prácticas

Precio: 295€

Formato:
– Acampadas: 4días, 2días, 4días, 2días
– Itinerario Formativo
– 12 domingos

Datos



Perfil: coordinadores de unidad y coordinadores de 
grupo 

Requisitos:
– Haber desempeñado tareas de monitor 

titulado durante 1 año o dos sin título
– Graduado escolar/educación secundaria 

obligatoria
– Deseable: tener el curso de monitor de 

tiempo libre
– Deseable tener: la formación avanzada

Perfil y requisitos



Calendario



Área sociocultural

Introducción al concepto de ocio y cultura8h

Intervención Sociocultural y agentes sociales cultura, animación sociocultural y 
desarrollo comunitario. 8h

Infancia y Juventud de nuestro tiempocaracterísticas, motivaciones y uso del tiempo libre. 
8h

Participación Social importancia de la implicación social, la política, formulas de 
participación social, asociacionismo juvenil. 8h

Mesa de asociaciones. 4h

Recurso públicos y privados en relación con la infancia y juventud. 4h

Análisis de la realidad. 8h

Planificación en proyectos de intervención socio-cultural. 8h

Evaluación y memorial el proyectos de intervención socio-cultural. 8h

Contenidos



Área educativa

Marco pedagógico en educación no formal. 4h

Coherencia pedagógica y educación en valores en el equipo de responsables. 8h

Educación, interculturalidad y sociedad multicultural. 4h

Resolución de conflictos. 8h

Motivación del equipo de trabajo. 4h

Trabajo en equipo. 8h

Contenidos



Área organizativa

Legislación en ocio y tiempo libre. 8h

Derechos de la infancia y juventud, y espacios de participación. 4h

Diseño de un campamento. 8h

Asociacionismo, organización y gestión de recursos. 4h

Gestión de recursos humanos . 8h

Dinámica de grupos . 8h

NNTT. 8h

Técnicas de promoción y comunicación. 4h

Crecimiento en un grupo de ocio y tiempo libre. 4h

Organización y gestión de tiempo. 8h

Contenidos



Área propia

Itinerario Formativo. 20h

Proyecto pedagógico. 4h

Inclusión de chavales en riesgos de exclusión social. 4h

Inclusión de chavales con discapacidad. 4h

Prevención de riesgos en el ocio y tiempo libre. 4h

Evaluación del curso. 4h

Contenidos
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