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Curso Especialista en Tiempo Libre con 
Personas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo 
El ocio es un Derecho Universal y un espacio fundamental para el desarrollo de la persona 
del que nadie debe de ser privado, Las personas con discapacidad necesitan recursos y 
apoyos para ejercitar este derecho en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, 
por ello, es importante que los profesionales del ocio y tiempo libre dispongan de 
herramientas, conocimientos y recursos para una correcta intervención en actividades de 
Tiempo Libre, además, de saber cuál es su papel y qué tipo de apoyo deben prestar 
cuando trabajan con diferentes colectivos. 

Actualmente las organizaciones sociales y empresas que trabajan en el ámbito del tiempo 
libre con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se encuentran con 
grandes dificultades para encontrar a monitores o coordinadores de tiempo libre con los 
conocimientos necesarios, fundamentalmente porque el trabajo con este colectivo está 
enfocado más a la normalización y la participación inclusiva y comunitaria y con personas 
de cualquier edad, mientras que las formaciones habituales de monitor y coordinador se 
orientan más a la dinamización de la población infantil y juvenil. 

Este curso está orientado a la especialización en el ámbito de la discapacidad intelectual o 
del desarrollo de profesionales del ocio y tiempo libre, para dotarles de estrategias y 
recursos extras y específicos para trabajar con y para este colectivo.  

Consta de una fase teórica, combinada con sesiones prácticas y un proyecto final. 

Tras la realización del Curso se obtendrá el Certificado de Título de Monitor de Tiempo 
Libre Especialista en Discapacidad Intelectual o del Desarrollo emitido por la Dirección 
General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

  DOCENTE 

Profesionales de 
Entidades de Plena 
Inclusion Madrid 

 

  DIRIGIDO A 
*Ver Destinatarios y 
Requisitos  

  IMPORTE 

            90 Euros 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 100 horas        
FECHAS: 10 de abril al 12 
de junio (17.00 a 21.00 h) 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 CP 28007 
(Madrid) 
www.plenainclusionmadrid.
org 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación en 
el curso rellena el formulario 
siguiente antes del 02 de abril 

Inscripción Pincha Aquí 

  CONCHI GOMEZ      conchigomez@plenainclusión.org     91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/ngjm18LVdtdV2CV63
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  Objetivos 

1. Capacitar a los participantes del curso en conocimientos, herramientas y recursos 
necesarios y específicos para la planificación y coordinación de proyectos y 
equipos de trabajo con y para personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

.  

  Contenidos 

 Los contenidos teóricos que se trabajarán en el curso serán los 
siguientes: 

1. Conceptos sobre Discapacidad. 
2. Conocimiento del Movimiento Asociativo (principal promotor de actividades). 
3. Marco Conceptual del Ocio con personas con Discapacidad Intelectual o del 

Desarrollo. 
4. Comunicación: Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. 
5. Conducta: Apoyo Conductual Positivo en actividades de ocio y t.l. 
6. Voluntariado. 
7. Mediación Cruce de Caminos. 
8. Afectividad y sexualidad de las personas con discapacidad en el ámbito del tiempo 

libre. 
9. Familia y ocio con personas con grandes necesidades de apoyo. 
10. Marco Legislativo, responsabilidad legal, … 
11. Figura del Coordinador/Monitor de Tiempo Libre. 
12. Programación, Organización y Gestión de Actividades y proyectos. 

 

 Formación práctica: 

1. Actividades de ocio con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
2. Sesión en un recurso de ocio. 
3. Realización de proyecto final. 

 
La impartición de contenidos se llevará a cabo por coordinadores y directores de los 
servicios de ocio y tiempo libre más prestigiosos de entidades Plena Inclusión Madrid y de 
la Comunidad de Madrid. 
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  Metodología 

1. Formación para la acción ajustada a la realidad y a la práctica actual. 
2. Utilización del grupo como herramienta enriquecedora y como medio educativo en 

sí mismo. 
3. Metodología inductiva, activa y muy participativa. Visión de los participantes del 

curso como sujeto activo en su proceso de aprendizaje. 
4. Evaluación continua del proceso. 

  ¿Dónde y Cuándo? 

 Lugar 

Las sesiones formativas (parte teórica) se impartirán en Plena Inclusión Madrid (Avda. 
Ciudad Barcelona, nº108, esc 2, Bajo D). 

 Menéndez Pelayo. Línea 1  Atocha 

 Horario 

Fecha inicio del curso 10 de abril. 

Fecha fin del curso 12 de junio.  

 

17 sesiones teóricas de 4 horas: 

Martes y jueves de 17,00 a 21,00 h.  

3 sesiones de carácter teórico-práctico: (las fechas se determinarán al comienzo del curso)  

3 actividades prácticas de 4 horas en fin de semana.  

1 visita a un recurso de ocio 8 horas un sábado. 

  Destinatarios y requisitos 

El curso oferta 25 plazas para alumnos que cumplan el siguiente perfil:  
 

1. Mayores de 18 años. 
2. Con el título de Monitor o Coordinador de Tiempo libre o en su defecto:  
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A. Personas que estén cursando el curso de Monitor/Coordinador, que hayan 
finalizado la parte teórica y estén pendientes de realizar la parte práctica (se 
pedirá certificado demostrable).  

B. Personas que acrediten haber trabajado como monitor o coordinador de tiempo 
libre durante al menos dos años.  

Se valorará positivamente a la hora de asignar las plazas a aquellas personas que 
colaboren en alguna entidad social que lleve a cabo un proyecto de ocio para personas 
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.  

  Inscripción 

Importe del curso: 90 €  

 Incluye: 

Materiales necesarios para la realización de la acción formativa. 
Manutención y transporte a la sesión de visita al recurso de ocio. 

 Plazos: 
El plazo para presentación de solicitudes finaliza el 2 de abril de 2018 a las 
12 horas. 
Las plazas se irán confirmando por riguroso orden de llegada hasta completar 
aforo. 

 
 Cómo realizar la preinscripción al curso: 

A. Rellenando el siguiente formulario online, pincha aquí.  
B. Enviarnos un correo electrónico a con la siguiente información escaneada: 

conchigomez@plenamadrid.org 
1. Curriculum vitae. 
2. Título de monitor / coordinador de tiempo libre o sino los tienes, certificado que 

acredite que cumplas con las otras circunstancias especificadas en el punto 5 de 
este folleto. 

3. Comprobante de haber abonado el importe del curso. (En caso de que no se 
obtenga plaza será devuelto de inmediato). 

 El abono del importe de 90 euros se realizará al siguiente número de 
cuenta:     

 Titular: Plena Inclusión Madrid 

 Nº de cuenta: ES93 0182 6348 610201636582                                

Concepto: No olvides indicar en el concepto: Curso Especialista T.L. seguido de tu 
nombre y apellidos. 

https://goo.gl/forms/ngjm18LVdtdV2CV63
mailto:conchigomez@plenamadrid.org
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