
La Escuela de Animación de 
IMAGINA forma parte del Servicio 
de Juventud del  Ayuntamiento de 
Alcobendas. Abarca acciones 
formativas en el área de la anima-
ción sociocultural y de ocio y 
tiempo libre, de manera presen-
cial y online, capacitando al alum-
nado en habilidades personales, 
profesionales y sociales.
Está reconocida e inscrita en el 
Programa de Escuelas de Tiempo 
Libre de la Comunidad de Madrid. 
Su titulación de Monitor y Coordi-
nador de Tiempo Libre está homo-
logada y reconocida oficialmente 
según la Orden 2245/1998 del 24 
de septiembre de la Consejería de 
Educación y Cultura (publicada el 7 
de octubre de 1998 en el B.O.C.M.).
La Escuela de Animación ofrece 
para el otoño 2017/2018 una varia-
da lista de cursos de formación que 
te detallamos a continuación:

CURSOS DE OTOÑO 
Estos cursos te permitirán adqui-
rir un conjunto de técnicas y cono-
cimientos concretos y especializa-
dos que potencien las habilidades 
y actitudes para poder desarrollar 
el trabajo en actividades de ocio y 
tiempo libre infantil y/o juvenil.

AULA MATINAL Y COMEDOR 
COMO ESPACIOS LÚDICOS Y 
EDUCATIVOS 
12 h  // Del 16 al 19 OCT´17 // 
18 a 21 h

Tendremos la oportunidad de profundi-
zar en estos importantes espacios 
dentro de las actividades de tiempo libre. 
Conoceremos la legislación aplicable, 
protocolos de actuación, programación y 
desarrollo de las zonas, así como talleres 
y actividades para su dinamización.

Preinscripciones: del 22 de septiem-
bre al 5 de octubre • Admitidos: 9 de 
octubre • Inscripciones: del 10 al 14 
de octubre• Precio: empadronados 
en Alcobendas: 28,50 €; trabajan en 
Alcobendas: 34,50 €; resto: 61 €.

CÓMO CREAR ESPACIOS DE 
ANIMACIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS 
20 h  // Del 16 al 20 OCT´17 // 
10 a 14 h

Aprenderemos a implantar programas 
de animación en hoteles, tanto depor-
tivos como infantiles (sin olvidarnos de 
los adultos), a través de juegos, talleres, 
dinámicas, coreografías… El curso 
también nos dará técnicas adecuadas 
para una comunicación efectiva.

Preinscripciones: del 22 septiembre 
al 5 de octubre • Admitidos: 9 de 
octubre • Inscripciones: del 10 al 14 
de octubre• Precio: empadronados 
en Alcobendas: 48 €; trabajan en 
Alcobendas: 57,50 €; resto: 96 €. 

CON LAS MANOS 
EN LA MASA 
6 h  // Del 17 al 19 OCT´17 // 
Martes y jueves · 18 a 21 h

Taller de cocina. Si te apetece variar 
de la pasta y la comida rápida… ¡este 
es tu curso!
Descubrirás trucos para ahorrar 
dinero en la compra y enriquecer tus 
platos y tu autonomía personal.
En colaboración con la Casa de la Mujer.
Dirigido a  mujeres y hombres jóve-
nes que se quieran independizar y 
ser autónomos.

Inscripciones: del 29 septiembre al 
13 de octubre • Admitidos: 16 de 
octubre • Precio: gratuito. 

AUTOCONTROL Y 
MANEJO DE LA IRA 
3 h  // 26 OCT´17 // Jueves · 18 a 21 h

Aprenderás técnicas y herramientas 
de resolución de conflictos frente a 
situaciones problemáticas.

El taller consiste en la identificación 
de la emoción y el aprendizaje de 
estrategias para el control de la 
misma, redirigiendo el malestar y así 
lograr adaptarnos en situaciones 
incómodas. Habrá una pequeña 
parte teórica que sirva de encuadre y, 
posteriormente, la parte práctica.

Preinscripciones: del 6 al 17 de octu-
bre • Admitidos: 19 de octubre • 
Inscripciones: del 20 al 25 de octubre 
• Precio: empadronados en Alcoben-
das: 9 €; trabajan en Alcobendas: 
10,50 €; resto: 16,50 €. 

CLAVES PARA EXPLICAR 
UNA ACTIVIDAD Y QUE 
FUNCIONE
3 h  // 26 OCT´17 // 18 a 21 h

Este curso aportará las claves necesa-
rias para realizar actividades de ocio y 
tiempo libre y asegurar su éxito. 

Preinscripciones: del 6 al 17 de octu-
bre  • Admitidos: 19 de octubre • 
Inscripciones: del 20 al 25 de octubre 
• Precio: empadronados en Alcoben-
das: 9 €; trabajan en Alcobendas: 
10,50 €; resto: 16,50 €. 

CURSO DE PREMONITORES 
2017 
24 h  // Del 7 al 16 NOV´17 (días 7, 
9, 14 y 16 . Fin de semana 11 y 12) 
// Martes y jueves · 18 a 21 h

Este curso propone una iniciación, un 
primer acercamiento a las habilida-
des y destrezas para organizar activi-
dades de tiempo libre. El objetivo es 
ofrecer conocimientos sobre partici-
pación y dinámica de grupos y recur-
sos para realizar talleres, y pretende 
suscitar un posterior interés para la 
realización del Curso de Monitores de 
Tiempo Libre en un futuro. Para 
jóvenes de 14 a 16 años.

Inscripciones: del 20 al 31 de octubre • 
Admitidos: 3 de noviembre • PRECIO: 
gratuito.

CLAVES PARA PREPARAR 
UNA YINCANA
3 h  // 16 NOV´17 // 18 a 21 h

¿Necesitas pistas? ¿Te gustaría prepa-
rar una yincana que no tuviera igual?
En este curso te ofrecemos las claves 
más adecuadas para que logres prepa-
rar esta actividad con toda seguridad. 

Preinscripciones: del 20 de octubre  al 
7 de noviembre • Admitidos: 9 de 
noviembre • Inscripciones: del 10 al 
15 de noviembre • Precio: empadro-
nados en Alcobendas: 9 €; trabajan en 
Alcobendas: 10,50 €; resto: 16,50 €.
 
ANIMANDO EN IGUALDAD 
LGTB. DESPLUMA TU CEREBRO 
6 h  // 23 y 30 NOV´17 // 18 a 21 h

Esta acción formativa tiene como 
uno de sus objetivos sensibilizar a 
monitores de tiempo libre de Alco-
bendas en la realidad de las perso-
nas LGTB, así como comprender e 
integrar conceptos básicos referidos 
a la diversidad sexual y de género y 
la LGTBfobia.
También, dotar de herramientas 
para trabajar la diversidad sexual y 
de género de forma directa y/o 
transversal en las actividades en que 
participen,  prevenir y actuar ante 
posibles situaciones con recursos 
para  la intervención y mediación en 

conflictos derivados de situaciones 
de LGTBfobia.

Preinscripciones: del 27 de octubre 
al 17 de noviembre • Admitidos: 21 
de noviembre • Inscripciones: no 
necesaria • Precio: gratuito.

RISOTERAPIA 
3 h  // 14 DIC´17 // Jueves · 18 a 21 h

Técnicas de humor para aplicar al 
trabajo en equipo y hacer más 
operativas las reuniones desde la 
perspectiva del humor.

El taller consiste en desarrollar un 
recurso tan natural como la risa y 
aprender dinámicas que nos ayuden 
a enfocar los inconvenientes con 
mayor positividad. En resumen, darle 
a la risa un lugar protagonista. Parte 
teórica breve que servirá de encuadre 
y, posteriormente, la parte práctica.

Preinscripciones: del 10 al 24 de 
noviembre • Admitidos: 28 de noviem-
bre • Inscripciones: del 29 noviembre 
al 13 diciembre  • PRECIO: empadrona-
dos en Alcobendas: 9 €; trabajan en 
Alcobendas: 10,50 €; resto: 16,50 €.
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