
SALIDAS PROFESIONALES

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO, INFANTIL Y JUVENIL

OBJETIVO

Ser capaz de organizar, dinamizar y evaluar actividades de
tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y a la
juventud, en el marco de la programación general de una
organización, aplicando las técnicas específicas de
animación grupal, incidiendo explícitamente en la
educación en valores y atendiendo a las medidas básicas
de seguridad y prevención de riesgos.

Monitores/as de educación y tiempo libre.
Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Monitor/a de campamentos, de albergues de
juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas,
de aulas y escuelas de naturaleza.
Monitor/a de actividades en el marco escolar.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

CÓDIGO: SSCB0209 | NIVEL DE CUALIFICACIÓN 2 | PRESENCIAL 310H (150 TEÓRICAS + 160 PRÁCTICAS NO LABORALES) 

Nº EDICIONES 2023: 4 (FEBRERO - ABRIL - SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE). CADA EDICIÓN CONTARÁ CON 15 PLAZAS

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 2 (N2) se exigirán requisitos
académicos o profesionales mínimos. 

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.

ÁMBITO PROFESIONAL

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y
privado, en las áreas de organización, animación y
dinamización de las actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil.

SECTORES PRODUCTIVOS
Se ubica en el sector del tiempo libre educativo infantil y
juvenil, desarrollándose en diferentes centros o
equipamientos, tales como: centros cívicos, centros
infantiles, centros culturales, clubes, centros de tiempo
libre y asociaciones/agrupaciones de tiempo libre
educativo, casas de juventud, colonias urbanas,
ludotecas, albergues, terrenos de acampada y
campamentos, casas de colonias, granjas-escuela, aulas y
escuelas de naturaleza, espacios de tiempo libre
educativo en entornos comerciales, centros escolares,
transportes infantiles y juveniles, asociaciones, campos
de trabajo, intercambios juveniles, entre otros.

INSCRÍBETE AQUÍ

ÁREA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | CÓDIGO AE: 23CDP80/1 - 23CDP80/2 - 23CDP80/3 - 23CDP80/4

 + info del CDP:www.aemadrid.es

https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2017/detalle-noticia.html?folder=%2F2017%2FSeptiembre%2F&detail=certificados-de-profesionalidad-140917
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/FormularioElectronico/Inicio/Contacto/Formulario-PROGRAMACION-SURES-2023/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b82b0c7b8daa5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=9287f192c6be9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.aemadrid.es/

