
 

 
ANUNCIO OFERTA PARA ENTRAR EN EQUIPO DE MONITORES DE CAMPUS 

EXPERIENCE FUNDACION REALMADRID 
 
DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO: MONITORES DE CAMPUS DE VERANO  
 
 
Contexto general 
 

Son	  una	  oportunidad	  que	  ofrece	  Fundación	  Real	  Madrid	  a	  todos	  los	  niños	  y	  niñas	  de	  7	  
a	  17	  años,	  con	  el	  objetivo	  de	  que	  experimenten	  una	  alternativa	  positiva	  de	  ocio	  y	  formación,	  
EDUCANDO	  EN	  VALORES,	  a	  través	  de	  una	  combinación	  perfecta	  de	  deportes	  y	  aprendizaje.	  
	  

Campus	   Experience	   cuenta	   con	   un	   variado	   programa	   de	   actividades	   lúdicas	   y	  
formativas,	  siempre	   	  asociadas	  a	   los	  valores	  del	  Real	  Madrid,	  con	  el	  objetivo	  de	  educar	  a	   los	  
niños	  en	   los	   cinco	  pilares	   éticos	  del	   club:	   trabajo	  en	  equipo,	   liderazgo,	   respeto	   a	   los	  demás,	  
autocontrol	  y	  esfuerzo.	  
 

Para esta tarea estamos buscando personal con experiencia en la educación no formal y 
el ocio y el tiempo libre que puedan desempeñar puestos de monitor y de coordinador.  
 
 
Descripción del puesto de MONITOR (Requisitos y características principales) 
 

Se buscan perfiles profesionales encargados de la formación, coordinación y tutela 
de los grupos de niños/as y jóvenes participantes en los diferentes campus de verano. Serán los 
encargados de la dinamización y ejecución de las actividades formativas programadas por el 
campus, así como del cuidado y la animación de los niños durante todo el día y de otro tipo de 
acciones derivadas de la logística y desarrollo de los campus. Personas dinámicas, inquietas con 
vocación educativa y con aptitudes para labores de formación y coordinación de grupos de 
niños/as y jóvenes.  
 
Como requisitos principales será imprescindible aportar una experiencia contrastada como 
monitor (formador, animador, dinamizador) de campamentos y campus infantiles y juveniles, 
en actividades de ocio y tiempo libre, etc. Es requisito aportar titulación oficial relacionada con 
el proyecto (pedagogía, maestro, monitor de tiempo libre…) Empatía, capacidad de 
comunicación, cercanía con el grupo serán aptitudes necesarias para el puesto de trabajo por 
ser menores los destinatarios de las acciones, siendo el trato con ellos de especial importancia. 
 

Es imprescindible el manejo correctamente del inglés. Se valorarán el manejo de otros 
idiomas. 

 
Serán objeto de valoración la experiencia en la realización de actividades formativas y de 
educación en valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otras características del puesto de trabajo  
 
Se ofertan plazas de monitores para la dinamización, desarrollo y evaluación de actividades 
lúdicas y formativas (Campus Verano) 
 

 
* * * 

 
Ficha resumen 

 
Puesto de Trabajo: Monitores de Campus de Verano 2015. 
 
Del 14 de Junio al 5 de Septiembre 
 
Requisitos principales: 

o Experiencia como monitor (formador, animador, dinamizador, director) y 
capacidad de coordinación trabajadores en campamentos y campus infantiles y 
juveniles, en actividades de ocio y tiempo libre, eventos deportivos etc. 

o Dominio del inglés (Mínimo B2) 
 

Otros requisitos a valorar: 
o Titulación oficial en los ámbitos relacionados con el proyecto (pedagogía, 

Monitor de actividades de ocio y tiempo libre, INEF (Gestión), Magisterio, 
etc…). 

o Experiencia en la realización de actividades formativas y de educación en 
valores. 

o Otros idiomas 
 

 
Entrevistas previstas:  Del 1 al 5 de Junio.  
 
 
Dirección de envío de los CV:    rrhh@campusexperiencermf.com 
 
ASUNTO DEL CORREO:  Puesto Monitor – Nombre Apellidos 


