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Curso de Monitor de Tiempo Libre 

El curso de monitor de Tiempo libre consta de 300 horas de formación, 150 teórico-prácticas y 

150 prácticas.  

- Fase teórico-práctica: Se impartirán 80 horas de forma presencial durante las 

vacaciones de Semana Santa, entre el 11 y el 20 de abril de 2018. El horario será de 

10h a 14h por las mañanas, de 16h a 20h por las tardes y en las convivencias o 

veladas se realizarán actividades de 22h a 0h (esto serán 2 días). De aquí al 

comienzo del curso puede haber alguna modificación.  

El resto de horas hasta 150 se completarán con trabajos por medios telemáticos. 

Una vez finalizado el curso, el claustro del curso comunicará la calificación final. Esta 

será el resultado del desarrollo del propio curso, los trabajos telemáticos y del examen 

final que se realizará el 20 de abril. Para los trabajos telemáticos habrá de plazo hasta 

el 5 de mayo. 

Temario 
Bloque Troncal Bloque de Libre Elección* 

Introducción 1 h. Psicología y sociología de niños y 
jóvenes 

17 h. 

Legislación 4 h. Técnicas lúdicas, dinámicas y 
habilidades sociales 

17 h. 

Referentes básicos 12 h. Manualidades y Expresión 17 h. 
Programación y Evaluación 5 h. Educación Ambiental 17 h. 
Seguridad en las actividades 2 h. Educación para la Salud 17 h. 
Perfil del monitor 10 h. Pedagogía Milaniana. Modelo  

Constructivista Sistémico Centrado 
en Soluciones. 

15 h. 

Plan Personal de Formación 2 h.   
Campismo 14 h.  

Total 50 h.  100 h. 
 

*El bloque de libre elección está sujeto a convalidaciones, mediante la entrega de una 

fotocopia de título o boletín oficial de calificaciones en el cual figure las horas cursadas de la 

materia a convalidar. 

La asistencia al curso es obligatoria, solo se puede faltar al 10% de las horas presenciales de 

forma justificada, teniendo que realizar trabajos sobre el módulo impartido, a tratar con el 

profesor. 

Una vez finalizada esta etapa, tienes 2 años para realizar la fase de las prácticas. De todo ello 

se informará debidamente en el desarrollo de la fase teórica. 


