
CERTIFICADOS DE LA RAMA DE  TIEMPO LIBRE

Te acompañamos en tu camino para ayudarte a conseguir 
tus objetivos.

CERTIFICADO GRATUITO, 100% SUBVENCIONADO POR LA 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

FP + Professional Education



OBJETIVOS

Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre 
educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos,
representando interna y externamente a los mismos, asumiendo la creación, 
control y dinamización del equipo de personal monitor.

- Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
- Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud.
Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre
- Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en 
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar en situación de desempleo y apuntado en alguna oficina de empleo dentro 
de la Comunidad de Madrid como demandante de empleo.
- La titulación mínima exigida es Bachiller o FP Grado Superior.
- Estar apuntado en Garantía Juvenil (menor de 30 años).
- Ser mayor de edad.
- Superar las puebas de aptitud y actiud durante el proceso de selección.

CERTIFICACIÓN:

Al finalizar el curso obtentrás un certificado oficial en todo el terriotrio Nacional 
expedido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid "(SSCB0211) DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (RD 1697/2011, de 18 de 
noviembre)".

SSCB0211 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 
INFANTIL Y JUVENIL

CONTENIDOS:

MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos 
educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre.
MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de .
MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laboralesmonitores de tiempo 
libre.

20 PLAZAS 

Nº Horas: 410 (120 h de prácticas) 

GJ 

PUESTOS DE TRABAJO

- Coordinador/a de tiempo libre 
- Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil yjuvenil.
- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza.
- Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de 
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
- Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
- Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar

Si posees una mente joven y apasionada que demuestre aptitud en esta área para 
perseguir su pasión en el área de tiempo libre,  desde Tajamar de ayudamos para 
que encamines tu carrera profesional en este sentido.



OBJETIVOS

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas 
a la infancia y 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.

- Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo 
infantil y juvenil.
- Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud.
- Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre

SSCB0209 DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL

CONTENIDOS:

MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil
MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
MP0270: Módulo de prácticas profesionales no laborales

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar en situación de desempleo y apuntado en alguna oficina de empleo 
dentro de la Comunidad de Madrid como demandante de empleo.
- La titulación mínima exigida es Bachiller o FP Grado Superior.
- Estar apuntado en Garantía Juvenil (menor de 30 años).
- Ser mayor de edad.
- Superar las puebas de aptitud y actiud durante el proceso de selección.

CERTIFICACIÓN:

Al finalizar el curso obtentrás un certificado oficial en todo el terriotrio Nacional 
expedido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid "(SSCB0209) DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (RD 1537/2011, de 31 de octubre)".

PUESTOS DE TRABAJO

- Coordinador/a de tiempo libre 
- Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
- Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil yjuvenil.
- Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de 
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de 
naturaleza.
- Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, 
de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

Si posees una mente joven y apasionada que demuestre aptitud en esta área 
para perseguir su pasión en el área de tiempo libre,  desde Tajamar de ayudamos 
para que encamines tu carrera profesional en este sentido.

20 PLAZAS 

Nº Horas: 310 (160 h de prácticas) 

NORMAL Y GJ 



OBJETIVOS

Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 
intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando
acciones de información, orientación, dinamización de la información, 
promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la educación no formal 
orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral 
de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática.

SSCE0109 INFORMACIÓN JUVENIL

CONTENIDOS:

MF1874_3: Organización y gestión de servicios de información de interés para 
la juventud.
MF1875_3: Organización y gestión de acciones de dinamización de la 
información para jóvenes.
MF1023_3: Fomento y apoyo asociativo.
MF1876_3: Organización de acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el 
marco de la educación no formal.
MP0245: Módulo de prácticas profesionales no laborales

PUESTOS DE TRABAJO

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar en situación de desempleo y apuntado en alguna oficina de empleo dentro 
de la Comunidad de Madrid como demandante de empleo.
- La titulación mínima exigida es Bachiller o FP Grado Superior.
- Ser mayor de edad.
- Superar las puebas de aptitud y actiud durante el proceso de selección.

- Informador juvenil

CERTIFICACIÓN:

Al finalizar el curso obtentrás un certificado oficial en todo el terriotrio Nacional 
expedido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid "SSCE0109) INFORMACIÓN JUVENIL (RD 1537/2011, de 31 de 
octubre)".

Si posees una mente joven y apasionada que demuestre aptitud en esta área 
para perseguir su pasión en el área de tiempo libre,  desde Tajamar de ayudamos 
para que encamines tu carrera profesional en este sentido.

20 PLAZAS 

Nº Horas: 480 (120 h de prácticas) 

NORMAL



Solicitud
TAJAMAR
https://fpprofessionaleducation.tajamar.es/

Tel.: 914783498
E-mail: vmurbano@tajamar.es

Tajamar se caracteriza por ofrecer un modelo de 
enseñanza y de trabajo que proporciona una 
formación individualizada, transformación social, 
mejora continua y realización personal. 
Pretendemos ser un punto de referencia desde los 
pilares del respeto, la amistad y la responsabilidad.

Tajamar es un lugar para seguir creciendo juntos 
profesionalmente, a través de la adquisición de los 
conocimientos, el intercambio de experiencias, la 
asimilación de técnicas, bajo una perspectiva de 
reflexión continua, donde el eje principal son las 
personas.

Te orientamos y te ayudamos para que el mundo 
laboral y el crecimiento personal esté a tu alcance

Desde Tajamar hemos creado un nuevo servicio de 
Bolsa de Empleo y queremos que todas las 
personas que han tenido alguna relación con 
Tajamar, son posibles beneficiarios.

En Tajamar te guiamos en tu camino para que tu 
pasión se convierta en tu profesión.
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