
 

 

CURSO MONITORES TIEMPO LIBRE GALAPAGAR 2022 

El Ayuntamiento de Galapagar, a través de su Concejalía de Juventud debe promover la formación de los 
jóvenes y la participación sociocultural de los mismos en el municipio.  

Este curso, permite a los/las jóvenes obtener la titulación oficial de la Comunidad de Madrid para trabajar 
con niños/as y jóvenes en el ámbito de la Educación No Formal, como actividades extraescolares, 
campamentos, ludotecas, escuelas de verano, programas de asociaciones juveniles, etc....además de 
aumentar las posibilidades de empleabilidad, se promueve de forma expresa la participación, el 
voluntariado, el asociacionismo, y el conocimiento y el sentimiento de pertenencia al municipio. 

El curso tendrá carácter oficial y se realizará según lo establecido en la Orden 2245/1998, de 24 de 
septiembre, de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

Requisitos:  Tener 17 años cumplidos (es imprescindible tener 18 años para realizar las prácticas) y estar 
en posesión del título de E.S.O.  

Si tienes un título de grado medio, también tendrás que presentar el título de graduado en E.S.O. 

PLAZAS: Mínimo 15 / máximo 30  

Duración: 150 horas teóricas y 120 prácticas  

***En caso de emergencia sanitaria se tomarían las medidas adecuadas y se modificaría la formación a un 
sistema mixto presencial/telemático 

PRECIOS:  

• 175 € alumno empadronado  
• 150 € familias numerosas empadronados 
• 2 plazas gratuitas (necesidades especiales, con informe favorable de SSSS) 
• 225 € alumno NO empadronado  

***(el pago NO deberá realizarse hasta no estar confirmada la plaza) 

TEMPORALIZACIÓN: 

 



 

 
 
**Los días en amarillo serían las sesiones para impartir en PUNTO JOVEN en horario de 17 a 21h y en 
rojo y verde serían salidas de fin de semana. En verde la salida de fin de semana y dormir fuera; y la roja 
sería una salida por Madrid centro para conocer los recursos urbanos de la ciudad. 

***el calendario podrá sufrir cambios para adaptarse a las condiciones definitivas de curso  

INCLUYE:  
 

 Equipo formativo experto y cualificado  

 Todo el material para las actividades y sesiones formativas 

 Dossier digital final con documentación teórica de cada sesión  

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes 

 Alojamiento y media pensión en la salida 

 Excursión de día entero por Madrid 

 Transporte público durante las salidas 

 Asesoramiento, seguimiento y coordinación de la fase práctica atendiendo al perfil de salida de 
cada alumno/a. Bolsa de prácticas  

 Orientación y corrección en la elaboración de proyecto y memoria 

 Gestión y tramitación del diploma final 

 

PLAZO MAXIMO DE INSCRIPCIÓN: MARTES 10 DE MARZO 

 

 
Punto Joven Galapagar 

Calle Guadarrama, n.º 68, 28260 Galapagar 
Tel. 918587800 Ext. 185 
juventud@galapagar.es 

www.galapagar.es/9-areas/galapagar-joven/ 
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