
NOMBRE DEL CURSO: MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
ÁMBITO: SOCIOCULTURAL 
HORAS: 150 

 

OBJETIVOS: 

El curso online de Monitor de Ocio y Tiempo Libre ofrece Formación oficial para la realización de 

actividades recreativas en diferentes asociaciones culturales y sociales, de carácter público o privado, 

escuelas de tiempo libre y ocio, hasta centros dedicados a colectivos en riesgo de exclusión social, 

hospitales psiquiátricos, centros de día, residencias de mayores, y en todos aquellos lugares, ya sean 

públicos o privados, en los que sea necesaria la realización de actividades de intervención comunitaria, 

trabajo en grupo, programas de actividades culturales de ocio.... aplicando técnicas comunicativas y 

dinámicas grupales... 

INDICE: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANTECEDENTES, SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 

1. Aspectos históricos y conceptuales 

2. Características de la animación físico-deportiva 

3. Entidades y empresas de animación físico-deportiva 

4. El Monitor de Ocio y Tiempo LIbre 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

1. Elaboración del análisis prospectivo 

2. Diseño de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos 

3. Métodos de seguimiento y evaluación 

4. Técnicas de promoción y comunicación 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE 

ANIMACIÓN. 

1. Interpretación de los elementos programáticos en proyectos de animación físico-deportivos 

y recreativos 

2. Interpretación de los elementos programáticos 



3. Características y expectativas de los usuarios 

4. Estrategias para la creación de un clima de trabajo positivo y gratificante 

5. Criterios para la propuesta de actividades alternativas, en función de las características de 

los usuarios 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESPACIOS ABIERTOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES EN 

ANIMACIÓN CON ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

1. Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones 

2. Uso y aplicación de los recursos materiales en animación físico-deportiva 

3. Barreras arquitectónicas y criterios para la adaptación 

4. Mantenimiento Preventivo 

5. Mantenimiento operativo 

6. Mantenimiento correctivo 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS JUEGOS EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN FÍSICO-

DEPORTIVA Y RECREATIVA. 

1. El juego como soporte básico en animación físico-deportiva y recreativa 

2. Juegos y actividades físico-deportivas y recreativas deportiva 

3. Clasificación de los juegos 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 

ANIMACIÓN. 

1. Necesidades personales y sociales en el ámbito de la animación y recreación 

2. Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal utilizado. 

3. Dificultades comunicativas más habituales en actividades de animación y recreación 

4. Estrategias y técnicas para fomentar y facilitar la comunicación en animación 

5. Procesos de comunicación en situaciones de reclamación del usuario 

6. Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal 



UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

Y RECREATIVAS DE ANIMACIÓN. 

1. Desarrollo evolutivo 

2. Sociología del ocio y la actividad físico-deportiva y recreativa 

3. Estrategias y pautas para favorecer la participación e implicación de los usuarios en 

actividades de animación 

4. Características psicoafectivas de personas pertenecientes a colectivos especiales 

5. Imagen y talante del animador: 

6. Habilidades psicológicas susceptibles de desarrollo en el ámbito de la animación 

 


