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INTRODUCCIÓN 

Grupo Educativo, como empresa especializada en educación no formal desde hace 

varias décadas, diseña, gestiona y evalua programas socioeducativos que dan 

respuesta a las demandas y necesidades  de  los ciudadanos en  cada una de sus etapas 

del ciclo vital. Desde que comenzó su andadura viene trabajando con niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y mayores. Les acompaña con sus programas en los 

procesos de formación y participación en ocio y tiempo libre. En los servicios que 

desarrollamos, colaboran con nosotros más de dos mil personas. Realizan su trabajo 

desarrollando actividades educativas y de animación en centros culturales, en centros 

juveniles y deportivos. También lo hacen en centros de mayores, en centros escolares 

y en asociaciones. 

El monitor sociocultural diseña, planifica y desarrolla actividades socioculturales para 

distintos colectivos. Debe conocer los principios de la animación sociocultural y estar 

bien preparado para la conducción y dinamización de grupos.  

Durante estas décadas de experiencia y de trabajo con más de cien mil usuarios 

anuales, grupo educativo ha desarrollado una metodología de trabajo propia, un 

modelo que nos da identidad y reconocimiento entre las administraciones y en los 

entornos en los que realizamos nuestra labor.  

La experiencia y el conocimiento acumulados, nos permite elaborar una propuesta de 

formación propia como monitor sociocultural. Este curso de formación te permitirá 

trabajar con nosotros y/o si ya lo estás haciendo aumentará tu empleabilidad y 

movilidad dentro de nuestras distintas áreas de trabajo.  

OBJETIVOS 

• Conocer los principios básicos de la animación sociocultural 
• Reflexionar sobre los principios del desarrollo comunitario, la participación 

ciudadana y la inserción social 
• Sensibilizar  sobre la función social del asociacionismo y movimientos sociales 
• Diferenciar las características y necesidades específicas de la infancia, jóvenes, 

adultos y mayores para la animación sociocultural 
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• Dotar de técnicas, recursos, juegos y dinámicas de grupos 
• Crear una actitud reflexiva y crítica en el uso de los juegos y dinámicas 

atendiendo tanto al contexto como a la evolución  del grupo. 
• Conocer técnicas de resolución de conflictos en los grupos humanos 
• Diseñar, desarrollar y evaluar acciones o actividades de animación sociocultural 
• Aprender técnicas sociológicas para análisis de la realidad 
• Aprender a definir objetivos  realistas  y medibles. 
• Planificar y desarrollar actividades y/o acciones de animación de acuerdo al  

análisis de necesidades de la población destinataria  
• Gestionar incidencias y tomar medidas preventivas y correctivas en el 

programa 
• Conocer los distintos sistemas de evaluación de programas y actividades de 

animación socicultural 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: OCIO, CULTURA Y DESARROLLO ( 1 HORA) 

1. DIFERENTES CONCEPCIONES DEL  OCIO Y DE LA CULTURA. EVOLUCIÓN 
2. EL OCIO COMO HECHO CULTURAL: RESPUESTAS SOCIALES E 

INSTITUCIONALES 
3. DIFERENCIAS ENTRE EDUCACIÓN FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL 

MÓDULO 2: LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ( 1 HORA) 

4. SOCIEDAD Y CULTURA 
5. LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMO PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

MÓDULO 3: SOCIEDAD, CULTURA E INDIVIDUOS (1 HORA) 

1. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 
2. EL ASOCIACIONISMO.  LOS DIFERENTES MODELOS ASOCIATIVOS 

MÓDULO 4: POBLACIÓN OBJETIVO DEL MONITOR SOCIOCULTURAL  ( 3 HORAS) 

3. LA INFANCIA Y JUVENTUD :  CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES E INTERESES 
4. ADULTOS: CARACTERÍSTICAS E INTERESES 
5. MAYORES: CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES E INTERESES 
6. GRUPOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

MÓDULO 5: EL PERFIL DEL MONITOR SOCIOCULTURAL  (3 HORAS) 
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7. FUNCIONES Y ACTITUDES DEL MONITOR SOCIOCULTURAL 
8. EL MONITOR SOCIOCULTURAL Y EL CONTEXTO EN EL QUE TRABAJA 
9. LIMITES EN LA INTERVENCIÓN COMO MONITOR SOCIOCULTURAL 

MÓDULO 6: PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL TRABAJO COMO NONITOR 
SOCIOCULTURAL ( 6 HORAS) 

10.  PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO CON GRUPOS 
11.  LA DINÁMICA DE GRUPOS. CONCEPTOS Y CARÁCTERÍSTICAS 
12.  TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN ACTIVAS 
13.  TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

MÓDULO 7: PROYECTOS  DE ANIMACION SOCIOCULTURAL ( 2 HORAS) 

14. DEFINICIÓN DE PROYECTO: CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA 
15. PRINCIPIOS PARA LA ELABORACIÓN DE  ACTIVIDADES   DE ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

MÓDULO 8: LA EJECUCIÓN DE  PROYECTOS  DE ANIMACIÓN SOCICULTURAL (3 
HORAS) 

16. LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
17. SELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y ADAPTACIÓNES  
18. LA COORDINACIÓN  
19. LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
20. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

METODOLOGÍA 

La formación tendrá un carácter presencial con una metodología teórico-práctica, que 
permita el estudio, la reflexión y el entrenamiento del alumno en los contenidos antes 
mencionados.  
 

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 20 horas, distribuidas en cuatro sesiones de cinco horas 
cada una. 

CALENDARIO 

Primera  Edición 

23 de febrero de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 
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2 de marzo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

9 de marzo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

16 de marzo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

Segunda Edición 

6 de abril de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

13 de abril de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

20 de abril de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

27 de abril de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

Tercera Edición 

4 de mayo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

11 de mayo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

18 de mayo de 2013 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

25 de mayo  de 2012 de 9:00 h.  a 14:00 horas 

LUGAR 

Albergue Juvenil de Madrid 

C/ Calle de Mejía Lequerica, 21, 28004 Madrid 

MATRICULACIÓN 

El plazo de inscripción  finaliza 2 días antes al comienzo  

Para inscribirse es necesario cumplimentar la ficha de inscrición que aparece en la 
pestaña “Formate con nosotros” de www.grupoeducativo.es 

El coste del curso es de 35 € y la matrícula se realiza mediante transferencia bancaria a 
la cuenta: 

UNNIM        Sucursal             D.C.            Nº Cuenta 
2107           1300               52            3685983171 
 

IMPORTANTE: En la transferencia es imprescindible señalar el concepto 
Reserva, nombre y apellidos del alumno y edición del curso a la que accede. 
Asimismo, una vez realizada la transferencia, debes enviarnos por mail el 
comprobante del pago a pcisneros@educaconsulting.com. 

http://www.grupoeducativo.es/

