
 
 
 
 

ANUNCIO OFERTA PRÁCTICAS DE MONITOR / COORDINADOR 
 
DENOMINACIÓN PUESTO EN PRÁCTICAS:  MONITOR DE TIEMPO LIBRE.  
 
Contexto general 
 

Los	   Campus	   Experience	   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.	  
 
Descripción del puesto de prácticas (Requisitos y características principales) 
 

Se buscan perfiles de monitores que quieran realizar la fase práctica de su formación 
de monitores en alguno nuestros campus. Ofrecemos campus en diferentes modalidades, tanto 
interno como externo. 
 

Estos monitores en prácticas quedarán integrados dentro del equipo de monitores, 
compartiendo grupo con otro monitor titulado. De cara a la selección del personal en prácticas 
se valorará tanto la formación académica como el conocimiento de idiomas. 
 
Otras características del puesto de práctica.  
 

El campus ofertará plazas de monitores en prácticas, desde el 14 de Junio hasta el 05 
de Septiembre, en diferentes turnos. El puesto se ubica en Madrid. Especialmente para el mes 
de Julio. 
 

Se ofertarán plazas para monitores internos, con periodos de 14 días. Para optar a 
estas plazas se valorarán conocimientos altos de inglés. Tanto el alojamiento como la comida 
están incluidas. 

Se ofertarán plazas para monitores externos, con horario de 8:00 a 19:00, con periodos 
de 5 días (Lunes a Viernes), pudiendo encadenar varios seguidos. La comida y merienda está 
incluidas. 

 
Previo al inicio de los campus, se realizará un período de formación y preparación del 

proyecto, junto a los directores del campus y los coordinadores de monitores, cuya asistencia es 
obligatorio.  
 

Existe la posibilidad de continuar vinculado al proyecto en otras ediciones de años 
siguientes en calidad de monitor profesional. 
 

* * * 
Dirección de envío de los CV:   rrhh@campusexperiencermf.com 
Asunto: Puesto Monitor / Coordinador en prácticas + NOMBRE Y APELLIDOS. 


