
 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ENFOCAMP 

Nº registro: 141. 

 

ESCUELA OFICIAL RECONOCIDA POR LA COMUNIDAD 
 

AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Curso de Coordinador de Tiempo Libre:  
12 diciembre 2015 – 20 marzo 2016. 

 

Prácticas aseguradas en nuestros campamentos: www.enfocamp.es 
 

*Fase Teórica-Práctica:   200 horas lectivas. 

*Fase Práctica:                         240 horas práctica. 

 
*Comienzo Curso:               12 de diciembre de 2015. 

*Final:                                             20 de marzo de 2016. 
 
*Horario: sábados de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. Domingos 
de 10 a 14 h.. 

 
*Contenidos propios: Coaching educativo, y Acampada y 
medio ambiente. 

 

*Profesorado: Profesores titulados por la C.A.M. 

licenciados y diplomados relacionados con el mundo de la 

educación y Tiempo Libre, con una amplia experiencia en la 

organización de todo tipo de campamentos. 
 

*Lugar: Sede de la Escuela Enfocamp en c/ Baltasar Gracián 
nº 4, Madrid. (Zona Argüelles). 

 

*Precio 395 euros. Incluye gastos de matrícula, material 

didáctico, estancia y desayuno en dos fines de semana en 

albergue para la realización del periodo interno de dos días. 



 

PROGRAMA COMPLETO DEL CURSO DE 

COORDINADOR/A, ¡PRÁCTICAS GARANTIZADAS! 

 

*Objetivos generales del curso: 

 

 Ser capaces de supervisar las actividades propuestas de ocio y tiempo libre 

con niños y jóvenes con garantía y eficacia. 

 Potenciar experiencias y supervisar el trabajo de los monitores. 

 Formar una personalidad que sea capaz de transmitir una motivación para 

crear hábitos de trabajo, dirigir y pautar a su equipo, velando por el 

cumplimiento de las programaciones y el buen desarrollo de las mismas. 

 Capacitar al Coordinador de tiempo libre para el ejercicio de sus funciones, 

conocer sus recursos técnicos, saber trabajar en equipo y aprender cómo se  

actúa, y supervisa su labor educativa. 

 Trabajar de manera coordinada  y coherente con su equipo siendo ejemplo 

hacia un modelo de sociedad y de persona en el ámbito de la educación en el 

tiempo libre de niños y jóvenes en el que predominen unos determinados 

valores: solidaridad, tolerancia, independencia, cooperación. 

 

*Materias: 
 

 

ÁREA SOCIOCULTURAL................................  40 horas  

Desarrollo profesional del Coordinador de Tiempo Libre ..4 

La Infancia en nuestro tiempo……………………………..8 

Influencia del entorno en el niño y en los jóvenes...……....4 

Asociacionismo infantil y juvenil………………………....4 

Intervención Social………………………………………..8 

Análisis del entorno……………………………………….4 

Educación en el Tiempo Libre…………………………….4 

Ocio, Cultura y Desarrollo………………………………...4 
 

ÁREA EDUCATIVA............................................ 80 horas  

Perfil del coordinador...........................................................4   

Diseño, planificación y elaboración de proyectos...............16  

Métodos e intervención educativa........................................4  

Nutrición y alimentación......................................................4 



 

Socorrismo...................................................................8 

Modificación de conducta...................................... …4 

Dinámicas de grupo……………………….…………4 

Habilidades sociales………………………..…….…..4 

Educación ambiental………………………..…….….4 

Inteligencias múltiples……………………….……....4 

Liderazgo……………………………………..……...4 

Trabajo en equipo………………………….....……...4 

Resolución de conflictos……………………….…….4 

Educación para la salud………………………………8 

Evaluación………………………………………........4 
 

ÁREA ORGANIZACIÓN……………………….40 horas 

Memoria y prácticas……………………………………4 

Planificación de la intervención………………..............4 

Legislación: respuesta civil y penal……………………8 

Recursos humanos: organización y gestión…………....4 

Reuniones eficaces…………………………………….4 

Diseño de campamentos……………………………….8 

Técnicas de audiovisuales en gestión y organización….8 
 

ÁREA DE PROYECCIÓN PRÁCTICA…………….32 horas 

Veladas y Grupo…………………………….….6* 

Actividades y Campamento……………………6* 

Técnicas y Recursos en la actividad……………4* 

Programación y Proyectos…………...................4* 

Gestión práctica y actividades en programación..6* 

Grupo de Monitores: gestión……………………6* 
 

MATERIAS PROPIAS DE LA ESCUELA……… 8 horas 

Acampada y medio ambiente..…....4 

Coaching educativo……..………...4 
 

* Salidas-excursiones-convivencias dentro y fuera del recinto del curso.  

   

TOTAL............... teórico – práctica....................... 200 h. 
        Prácticas .…………………………….. 240 h. 
 
 *Tel.: 655 446185.    Email: etl@enfocamp.es 

 *Escuela: C/ Baltasar Gracián 4, 28015 Madrid. Estación de metro: San Bernardo o Argüelles. 

mailto:etl@enfocamp.es

