Curso de
Monitor de tiempo libre

INFORMACION GENERAL
Dirigido a personas mayores de 17 años interesados en el tiempo libre educativo y
aquellas personas relacionadas con la educación.
El curso de monitores/as de Tiempo libre aborda la metodología del tiempo libre en los
diversos campos en que se desarrolla su función educativa.
Proporciona recursos técnicas y juegos para poder aplicar en los diferentes programas
educativos.
Métodos novedosos con contenidos y herramientas complementarias que amplían la
formación en temas concreto.
El curso ha sido diseñado conforme a los requerimientos actuales del tiempo libre
educativo en nuestro entorno. Se pretende abarcar la mayor diversidad de las
necesidades manifestadas por las entidades que trabajan en tiempo libre e intentan
cubrir todos los ámbitos en los que actúan.

PERFIL DEL ALUMNO/A
El alumno debe de tener mínimo 17 años o cumplirlo durante el periodo teórico.
Personas que deseen recibir una formación que les va proporcione un desarrollo
personal
que
posteriormente
le
permita
dinamizar
grupos.
Personas concienciadas con todo lo referente al Tiempo Libre en un entorno educativo
de los jóvenes y niños y niñas.

OBJETIVOS
1. Formar monitores y monitoras con capacidad para el trabajo con jóvenes.
2. Desarrollar las predisposiciones y características personales que nos permitan llevar
una
buena
labor
educativa.
3. Proporcionar medios para trabajar la educación en el tiempo libre, técnicas y
herramientas
que
fortalecerán
la
práctica
educativa.
4. Analizar los campos fundamentales de la Educación en el tiempo libre, considerando
esta,
como
importantísima
para
la
sociedad
actual.
5. Motivar y sensibilizar al alumno para crear nuevos proyectos que condiciones la
comunidad
local
respectiva,
fomentando
la
participación.

CONTENIDOS


Perfil del Monitor de Tiempo libre



Cualidades de un buen monitor



Ámbitos y aspectos del Tiempo libre



Funciones del monitor de tiempo libre



Dinámica de Grupos



Pedagogía del monitor de tiempo libre



Técnicas de Animación



Organización Campamentos



Programación de actividades



Actividades Naturaleza



Educación Ambiental



Expresión Corporal



Educación en valores



Psicología Evolutiva



Interculturalidad



Coeducación
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