
 
 

                     CURSO                             
El HIP HOP como herramienta educativa en proyectos de 
animación sociocultural. 
 
Durante el curso nos introduciremos en la cultura del hip hop, el rap y su influencia 
sociocultural en la juventud del S.XXI, aprenderemos sobre la gestión y organización de 
macro eventos educativos de rap, así como diversos recursos para trabajar con los 
jóvenes a través de la música y el arte urbano.  
En la última sesión contaremos con una mesa redonda con diferentes profesionales que 
trabajan el arte urbano (grafitis, skate, rap) en la intervención con jóvenes como una 
forma de fomentar la participación juvenil.  
 
Dirigido a cualquier persona interesadas en la cultura del hip hop y profesionales que 
trabajan con jóvenes (técnicos, monitores, educadores, profesores…)  
Fechas: Lunes 5, miércoles 7,  miércoles 14, Viernes 16 y lunes 19 de octubre 2020. 
Duración: 20 horas. 12 horas presenciales y 8 h online.  
Horario: 10 a 14 horas. 
Contenidos:  
Lunes 5: ON LINE:  Contextualización; ¿por qué el rap? Historia del rap y el movimiento 
hip hop. 
Miércoles 7: PRESENCIAL. La cultura urbana como metodología propia de la animación 
sociocultural. Herramientas prácticas para el uso del hip hop con fines educativos.  
Miércoles 14: ON LINE Organización de macro eventos educativos de rap. 
Viernes 16: PRESENCIAL. El rap como herramienta educativa desde una perspectiva de 
género.  
Lunes 19: PRESENCIAL. Mesa de experiencias en intervención con el hip hop como 
herramienta educativa. Evaluación 
Metodología: Actividades teóricas y prácticas: exposiciones en clase de los diferentes 
temas, discusión de lecturas relevantes, escucha de música, conciertos, recursos 
relacionados, visita proyectos de hip hop educativos relevantes, mesa de experiencias, 
etc… 
Lugar: Centro de Juventud de Collado Villalba ( Madrid) 
Imparte Asociación Garaje www.asociaciongaraje.es 

 
GRATUITO 

 
Organiza Escuela Pública de Animación Juvenil y Ayuntamiento de Collado Villalba. 
 
Para más información e inscripciones: Centro de Juventud. Calle Rincón de las Eras 10.  
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  91 851 2494 
www.colladovillalba.org 


