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Titulación: 

Habilita legalmente para realizar actividades de ocio y tiempo libre con niños y 

jóvenes en actividades como campamentos, colonias, campos de trabajo, actividades 

de asociaciones y grupos juveniles, centros de ocio, etc.  

Requisitos:  

Ser mayor de 18 años cumplidos y tener la certificación acreditativa de los requisitos 

establecidos para el acceso a la formación de los certificados de profesionalidad de 

nivel 2  

Objetivos:  

 Conocer las características o colectivo a intervenir  

 Definir objetivos para las distintas actividades a programar  

 Coordinar el trabajo y supervisión de las actividades  

 Diseñar medios didácticos, técnicas de comunicación, animaciones socioculturales, 

en cualquier ámbito de intervención del monitor sociocultural  

 Programar y planificar actividades y proyectos  

 Utilizar los instrumentos de evaluación adecuados  

Duración  

 La duración del curso se desarrollará en dos fases:  

Fase teórica 100horas  

Fase practica 100 horas  
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Metodología:  

 La metodología está basada en la práctica, las situaciones diarias de ocio y la 

animación del tiempo libre, donde el futuro profesional del ocio y el tiempo libre es el 

protagonista en su formación y aprendizaje.  

 Se utilizaran videos, fotografías, películas, presentaciones, etc., para desarrollar las 

clases desde un enfoque de disfrute y aprovechamiento del tiempo.  

 Todo ello incidiendo en los aspectos teóricos imprescindibles y compartiendo 

experiencias con los profesionales que trabajan día a día con jóvenes y adolescentes.  

 La metodología será :  

Integradora  

Activa  

Creativa  

Motivadora y basada en la comunicación  

 Se fomentara el trabajo en equipo y la tolerancia y el respeto hacia las personas y los 

docentes que integren las clases para un buen funcionamiento de la organización y el 

desarrollo de las actividades formativas  

Evaluación: 

 La evaluación de las dos fases se realizara según los mecanismos fijados por la 

escuela y serán supervisados por la escuela, y serán supervisados por el Instituto 

Aragonés de la Juventud, siendo necesario para la obtención del Diploma haber 

superado satisfactoriamente ambas fases.  

 La evaluación de las dos etapas formativas corresponderá, en su totalidad a la 

Escuela y se hará con los criterios siguientes:  
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Superación de una prueba teórica en la que el alumno demuestre el conocimiento de 

los temas impartidos.  

Informe favorable del coordinador que dirigió o superviso la actividad en las que el 

alumno desarrollo las practicas.  

Aprobación del proyecto de intervención educativa y planificación en el Tiempo Libre, la 

memoria en la que deberá quedar reflejada la preparación y realización de las prácticas, 

ambos documentos elaborados por el alumno.  

 

Contenidos curso monitor de tiempo libre. 

Fase teórica 100 horas  

Área sociocultural 20 Horas  

 Ocio y tiempo libre  

 Visión histórica del ocio  

 La sociología del ocio  

 El entorno  

 Comedor y transporte escolar  

 Aplicación de estrategias y contenidos de las políticas de la juventud  

 El voluntariado  

 Habilidades sociales  

Área educativa 20 horas  

 Fundamentos de la educación en el tiempo libre  

 Funciones, característica y perfil del monitor del tiempo libre  

 La aportación de la psicología  

 Dinámica de grupos y sociogramas  

 El animador sociocultural y el equipo de animación  
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 Pedagogía del ocio  

 La institución educativa en el tiempo libre  

Área de gestión y programación 15 horas  

 Elaboración de proyectos en las actividades de tiempo libre  

 Planificación y proyección de actividades de tiempo libre  

 La organización de asociaciones  

Área de técnicas y recursos 40 horas  

 Técnicas de animación expresión y creatividad  

 Técnicas pedagógicas del juego  

 Educación ambiental  

 Educación ambiental  

 Educación para la salud  

Primeros auxilios 5 horas  

 Normas generales para prestar primeros auxilios  

 Procedimientos para prestar primeros auxilios  

 Responsabilidades del monitor en la aplicación de primeros auxilios  

 Precauciones generales para prestar primeros auxilios  

Fase práctica 100horas  


