LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DESARROLLARÁ UN CURSO
PARA LA FORMACIÓN DE COORDINADORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN
SIERRA NORTE

La acción, subvencionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social de la Comunidad de Madrid, será impartida por la Escuela de Tiempo
Libre de Cruz Roja Juventud

La Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte ha recibido una subvención de
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid para
el desarrollo de una acción formativa tendente a la obtención de la titulación oficial de
Coordinador/a de Monitores/as de Ocio y Tiempo Libre.
El proyecto, que se desarrollará en Sierra Norte con la participación de la Escuela de
Tiempo Libre de Cruz Roja Juventud, responde a una necesidad formativa específica
planteada por los jóvenes de los diferentes municipios que componen la
Mancomunidad y a la que se pretende dar respuesta con el planteamiento de este
curso y con ello poder ofrecer la posibilidad de formación y futura incorporación y
mejora de las condiciones laborales y salidas profesionales de los jóvenes de la zona.
El curso contará con un mínimo de 15 personas participantes y un máximo de 20, que
tendrán entre los 19 y los 35 años cumplidos, además de la titulación de la ESO o
equivalente y la titulación de monitor/a de tiempo libre.
La superación del curso completo (teoría y práctica) como APTO, da derecho a la
obtención del título homologado por la Comunidad de Madrid, valido en todo el
territorio Nacional. Además, con la realización del contenido de primeros auxilios Cruz
Roja emite un Certificado de Primeros Auxilios Básicos (12 horas) para
Coordinadores/as de Tiempo Libre.
Cruz Roja posee el reconocimiento, por parte de la Comunidad de Madrid, como
Escuela de Animación y Educación en Tiempo Libre infantil y juvenil reconocida con el
número 3. La trayectoria de la entidad, en este tipo de formación, junto con la
experiencia y formación del equipo docente, avalan, además, la calidad del curso.
La titulación oficial de Coordinador/a de Actividades en el Tiempo Libre, reconocida
por la Comunidad de Madrid, permite coordinar y dirigir un equipo de monitores/as
para la organización de actividades de animación sociocultural destinadas a la infancia
y juventud: proyectos de voluntariado, trabajo en asociaciones, en campamentos y
colonias urbanas y en actividades de Tiempo Libre y Educación No Formal.
Para ofrecer una formación más completa se ha ampliado el curso con los contenidos
más esenciales sobre Primeros Auxilios, con el fin de que nuestros/as
coordinadores/as puedan hacer frente de una manera efectiva y segura a las diversas
situaciones de emergencia que se puedan encontrar. Al finalizar el curso los
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alumnos/as tendrán el curso de Coordinador/ra de Tiempo Libre junto con el de
Primeros Auxilios Básicos de Cruz Roja Española.
Con el desarrollo del curso programado, desde la Mancomunidad de Servicios
Sociales Sierra Norte se continúa trabajando por ofrecer alternativas a la población
juvenil de Sierra Norte.
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