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CURSO DE DIRECTOR/A DE 
 ACTIVIDADES JUVENILES 2016 

 
 

¿PARA QUÉ ME PUEDE SERVIR ESTE CURSO? 
 

El Director/a de Actividades Juveniles es el profesional capaz de coordinar y dirigir un equipo de 
monitores para la organización de actividades socio-culturales para la juventud en el tiempo libre.  
 
REQUISITOS:  
 

Será condición para acceder al curso de director alguno de los siguientes requisitos: 
 Tener 18 años al inicio del curso. 

 
1. Poseer el título de monitor/a de actividades juveniles y demostrar una experiencia en actividades 

juveniles de al menos 150 h., posterior a la obtención del título de monitor.  
2. Poseer el título de bachillerato o equivalente y acreditar una experiencia de, al menos 300 h., en 

puestos de responsabilidad de actividades juveniles.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
 

El curso consta de dos fases para completar un total de 325 h. (para la obtención del título es 
imprescindible haber superado satisfactoriamente las dos fases): 

 
 Fase teórica: 150 horas. Se realizará en el C.I.J. “la Salamandra” sin que puedan impartirse más de 

8 h. al día.       
 

 Fase práctica: 175 horas. Consistirá en una práctica de animación en dirección de actividades 
juveniles organizadas por una asociación o entidad que realice actividades de tiempo libre y ocio 
para jóvenes, o bien en una actividad intensiva al menos durante 15 días (campamentos, colonias, 
albergues,…). Para las prácticas no realizadas de forma intensiva sólo se contabilizarán un máximo 
de 8 h. diarias, o 12 h. en el caso de que la actividad se realice con pernoctación durante su 
desarrollo (acampadas, excursiones,…) 

Las prácticas consistirán en la elaboración y realización de un proyecto de dirección por el 
alumno/a, que será orientado en su desarrollo por un director/a de actividades juveniles, no 
pudiéndose considerar válidas la realización de prácticas de más de un director de actividades 
juveniles en la misma actividad. Al final de las mismas el alumno deberá elaborar una memoria. 

 
• Asistencia: la asistencia al curso es obligatoria, los retrasos o ausencias deberán ser comunicados al 

coordinador/a del curso con antelación y debidamente justificados. No pudiendo superar en ningún 
caso el 20 % del total de las horas lectivas. 

 
 
      
 

                          ORGANIZAN                                                                                                                  COLABORAN 
 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL “LA SALAMANDRA” 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD.  AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA. 

Horario: martes a sábado de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.  

TLF. 949 39 38 81     E-mail: centrojuvenil@siguenza.es       
http://lasalamandrasiguenza.wordpress.com 

Paseo de la Alameda, s/n, 19250, Sigüenza (Guadalajara) 

       



CONTENIDOS DE LA FASE TEÓRICA: 
 

1. Área sociocultural (mínimo 15 h.) 
• Sociología de la infancia y juventud Cultura, ocio y tiempo libre 
• Animación sociocultural y desarrollo comunitario  
• Análisis de la realidad.  
• Técnicas. Asociacionismo y otras formas de participación social. 
 
2. Área educativa (mínimo 30 h.) 

 
• Actuaciones educativas en el tiempo libre.  
• Sistema educativo actual.  
• Realidad de la educación en el tiempo libre y la demanda social.  
• Corrientes pedagógicas y su aplicación en el Tiempo Libre.  
• Educación en valores.  
• Dinámica y procesos de formación de grupos.  
• Perfil y funciones del Director como coordinador del equipo de monitores.  
• Educación para la salud y el consumo  
• Nutrición e higiene en las actividades de tiempo libre.  
• La prevención: enfermedades de transmisión sexual.  
• Drogodependencia en la infancia y juventud.  
• Consumo y medios de comunicación. 
 
3. Área de planificación y organización (mínimo 45 h.) 

 
• Programación.  
• Plan. Programa. Proyecto.  
• Organización e infraestructura.  
• Modelos y técnicas de evaluación y seguimiento  
• Elaboración de la Memoria.  
• Legislación.  
• Marco legal de las actuaciones del Director.  
• Responsabilidades legales del Director.  
• Gestión de equipamientos fijos, entidades de tiempo libre y actividades.  
• Normativa sobre ayudas y subvenciones  
• Campos de intervención. 
 
4. Área de técnicas y recursos (mínimo 30 h.) 
• Técnicas grupales y de trabajo en equipo.  
• Prevención de riesgos y nociones básicas de socorrismo  
• Planificación y gestión de riesgos y situaciones de emergencia. 
• Valoración de la intervención. 
• Nociones básicas de socorrismo 
• Profundización en las técnicas y recursos del Curso de Monitor. 

 
5. Áreas específicas: 
• Conducción de grupos en el medio natural, conocimiento e interpretación del entorno y actividades 
al aire libre 



TITULACIÓN HOMOLOGADA: 
 

 Curso impartido por la escuela de animación juvenil de la Asociación Driades reconocida por la 
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.  
http://www.ambientanet.com/ 

 
¿QUÉ INCLUYE EL CURSO? 
 

 Personal docente debidamente cualificado. 
 Material para las actividades. 
 Seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
 Facilidad para la realización de la fase práctica. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 

 Hasta el 30 de enero de 2016  en el Centro  de información juvenil “la Salamandra”. 
 
PLAZAS: 
 

 Las plazas serán asignadas por orden de inscripción. En el caso de que haya más solicitudes que 
plazas ofertadas al curso, tendrán prioridad los residentes en Sigüenza y sus pedanías.  

 Mínimo: 15 participantes (en el caso de no llegar al mínimo de participantes, el curso quedaría 
anulado y se avisaría a los inscritos por teléfono al finalizar el plazo de inscripciones) 

 Máximo: 20 participantes. 
 
PRECIO: 
 

Curso subvencionado por el Ayuntamiento de Sigüenza.  
 

El/la  solicitante se compromete , en el caso de resultar admitido en el curso de Director/a de 
Actividades Juveniles, a someterse a todas las facultades inherentes a la potestad administrativa que la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones otorga al Ayuntamiento de Sigüenza en 
concepto de entidad subvencionadora de la actividad. 

 

En todo caso el alumno/a beneficiario del curso se hallará sujeto al procedimiento de reintegro 
descrito en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la cuantía subvencionada 
por el Ayuntamiento de Sigüenza, que podrá emplear para el cobro de las cantidades determinadas el 
procedimiento de apremio, en el caso de incumplimiento por parte del alumno/a beneficiario de las 
obligaciones derivadas para la obtención del título que acredite la satisfactoria realización del curso.  

 

Los plazos para la obtención del Título de Director de Actividades Juveniles son los siguientes: 
• Una vez finalizada la fase teórica del curso, el alumno/a tendrá dos años de plazo máximo para 

realizar la fase práctica y entregar la memoria de la misma a la Escuela de Animación Juvenil.  
El precio será variable en función del número de participantes inscritos: 

Nº DE PARTICIPANTES PRECIO DEL CURSO 
15 300 
16 282 
17 265 
18 250 
19 237 
20 225 



El precio definitivo del curso se comunicará por teléfono a los inscritos del 2 al 5 de febrero de 
2016 al finalizar el plazo de inscripciones. Los participantes abonarán el importe del mismo al número de 
cuenta y en los plazos indicados el primer día de realización del curso. 
 

 
 
CALENDARIO DE LA FASE TEÓRICA (150 horas): 
 
HORARIO: 
 

• SÁBADOS (8h.): 10:00 a 14:00 h. y de16:00 a 20:00 h. 
• DOMINGOS (6 h.): 9:00 a 15:00 h.  
• SEMANA SANTA (21,22 y 23 de marzo – 8h.): 10:00 a 14:00 h.  y de16:00 a 20:00 h. 

 

 FEBRERO 2016 (42 h.) 

 SÁBADO DOMINGO 

13 14 

20 21 

27 
28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL 2016 (28 h.) 
SÁBADO DOMINGO 

2 3 
9 10 

 
 
 

MARZO 2016 (80 h.) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

   5 6 

   12 13 

   19 20 

21 22 23 26 27 


