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1.Planificación y Gestión. 10h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico a realizar de forma presencial, están divididos 

de la siguiente manera: 

 

Contenidos: 

 Planificación de actividades de ocio y tiempo libre 

 Optimización de recursos 

 La gestión de las actividades de tiempo libre. 

 Evaluación y seguimiento 
 

 

2. Aire libre. 15h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, están 

divididos de la siguiente manera: 

 

Contenidos: 

      La concienciación medioambiental. 

 La organización de actividades en la naturaleza. 

 La seguridad en el medio. 

 Las actividades en el medio natural. 

 Senderismo. 

 Cabuyería 

 Tiro con arco. 

 Orientación en la naturaleza. 
 

3.Dinamización de grupos a través de la motricidad. 30h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, se 

centran en la experimentación del alumnado por enseñanza guiada y resolución de problemas, 

sustentado en explicaciones teóricas, aplicaciones prácticas y reflexión en los momentos de 

evaluación.  

 

El planteamiento del curso se basa en la propuesta de situaciones-problemas lúdicas reales y 

atenuadas a solucionar por el alumnado, en función de los contenidos que se vayan trabajando 

en el proceso del curso. La aplicación práctica se va realizar a través de distintas técnicas, 

generalmente por indagación o resolución de problemas, basadas en el pensamiento reflexivo y 

CONTENIDOS  

MONITOR DE ANIMACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 



 
 

                                            MULTIOCIO Y GESTIÓN S.L.         TEL Y FAX 958 26 24 14 

                                                          AV. FERNANDO DE LOS RÍOS, Nº11          MAIL central@multiocio.es 
                                                   BLOQUE 4, OFICINA 20                        www.multiocio.es 

18100 ARMILLA GRANADA 
  

cooperativo. Las técnicas utilizadas serán las siguientes: 

 

- Presentación oral ilustrada de una situación-problema concreto, relacionado al contenido 

trabajado. Propuestas de actividades reales atenuadas. 

- Debate reflexivo grupal, para trabajar las posibles soluciones a poner en práctica y evaluar 

los procedimientos. 

- Experimentación y ejercicios prácticos para resolver la propuesta real atenuada. 

- Demostraciones por parte del docente en caso de que el ensayo-error no llegue a una 

solución interesante. 

 

Las actividades solicitadas durante el curso suelen ser sesiones motrices adaptadas a distintas 

edades, con actividades basadas en el juego educativo. Los grupos de alumnos pondrán en 

práctica dichas sesiones como si se trataran de monitores reales, con el resto de sus 

compañeros como alumnado, de forma que se tengan experiencias desde el punto de vista del 

monitor y del alumno que recibe la sesión.   

 

Los juegos deben solucionar una situación concreta, agregando dificultades conforme se 

desarrolle el curso, en función de un proceso sistemático de aprendizajes procedimentales, de 

forma que se produzca una progresión en la dificultad de los mismos. 

 

Contenidos: 

 La dinamización del grupo a través de la motricidad. 

El juego educativo como medio fundamental para la dinamización. Aplicación con sesiones 

motrices reales atenuadas, en función de la edad de los participantes: 

- Juegos motrices simples. 

- Juegos motrices codificados. 

- Juegos motrices reglados. 

- Juegos predeportivos. 

- Juegos deportivos. 

 Los factores que optimizan el resultado de la acción docente. Aplicaciones prácticas en la 

clasificación de los juegos anteriores de recursos sobre: 

1. Organización y control del material, el grupo y la tarea. 

2. Información correcta durante la sesión práctica. 

3. Motivación como medio de polarización y de optimización docente. 

4. Conocimiento del resultado de la acción docente. Su aplicación óptima. 

 Aplicación de los elementos de seguridad pasiva y activa durante el juego motriz. 
 

 

4.Veladas y animación de ambientes. 25h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, se 

centran en la experimentación del alumnado por enseñanza guiada y resolución de problemas, 

sustentado en explicaciones teóricas, aplicaciones prácticas y reflexión en los momentos de 

evaluación.  
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Los contenidos del curso se ponen en práctica a través de situaciones reales de animación, 

siendo los alumnos los encargados de llevar a delante las actividades propias de cada 

contenido. 

 

Para ello, se trabajará en grupos reducidos con un profesor, que mediante reuniones de 

preparación organizarán actividades para el resto de los grupos. Por tanto, cada alumno 

experimentará desde el punto de vista del monitor y del participante en actividades de 

animación. 

 

Como en el caso anterior, el planteamiento del curso se basa en la propuesta de situaciones-

problemas lúdicas reales y atenuadas a solucionar por el alumnado, en función de los 

contenidos que se vayan trabajando en el proceso del curso. La aplicación práctica se va 

realizar a través de técnicas por indagación o resolución de problemas, basadas en el 

pensamiento reflexivo y cooperativo. Las técnicas utilizadas serán las siguientes: 

 

 Presentación oral ilustrada de una situación-problema concreto, relacionado al 

contenido trabajado. Propuestas de actividades reales atenuadas. 

 Debate reflexivo grupal, para trabajar las posibles soluciones a poner en práctica y 

evaluar los procedimientos. 

 Experimentación y actividades prácticas para resolver la propuesta real atenuada. 

 Dramatización  

 Demostraciones por parte del docente en caso de que el ensayo-error no llegue a una 

solución interesante. 

 

Los recursos trabajados serán: dramatización, scketches, canciones, bailes y juegos de interior. 

 

Contenidos: 

 Modelos y tipos de velada. 

 Elementos y componentes de la velada. Estructura de la velada. 

 Curvas de animación y participación. 

 Jugar con los elementos. El disfraz, la historia y la ambientación. Uso, construcción y 

preparación. 

 La distribución y el papel del animador. 

 Recursos, espacios y momentos:  

- Scketches 

- Juegos de interior 

- Canciones y bailes 

- Juegos dramatizados. 

- Animación de autobús. 

- Animación nocturna. 

- Animaciones temáticas. 

- Ambientación del juego. 
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- Cuentacuentos. 
 

5.Grandes Juegos para educar y divertir. 20h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, se 

centran en la experimentación del alumnado por enseñanza guiada y resolución de problemas, 

sustentado en explicaciones teóricas, aplicaciones prácticas y reflexión en los momentos de 

evaluación.  

 

Para ello, se trabajará en grupos reducidos con un profesor, que mediante reuniones de 

preparación organizarán actividades para el resto de los grupos. Por tanto, cada alumno 

experimentará desde el punto de vista del monitor y del participante en actividades de 

animación. 

 

Como en los casos anteriores, el planteamiento del curso se basa en la propuesta de 

situaciones-problemas lúdicas reales y atenuadas a solucionar por el alumnado, en función de 

los contenidos que se vayan trabajando en el proceso del curso. La aplicación práctica se va 

realizar a través de técnicas por indagación o resolución de problemas, basadas en el 

pensamiento reflexivo y cooperativo. Las técnicas utilizadas serán las siguientes: 

 

- Presentación oral ilustrada de una situación-problema concreto, relacionado al contenido 

trabajado. Propuestas de actividades reales atenuadas. 

- Debate reflexivo grupal, para trabajar las posibles soluciones a poner en práctica y evaluar 

los procedimientos. 

- Experimentación y actividades prácticas para resolver la propuesta real atenuada. 

- Demostraciones por parte del docente en caso de que el ensayo-error no llegue a una 

solución interesante. 

 

Contenidos: 

 Los elementos intervinientes en la organización óptima del juego. 

 Aplicación de los elementos de seguridad pasiva y activa durante el juego. 

 La ambientación del juego. 

 Propuestas prácticas:  

- Juegos de exterior 

- Juegos de interior 

- Grandes juegos 

- Juegos de continuidad 

 
 

6.Magia para dinamizar grupos. 15h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, se 

centran en la experimentación del alumnado por enseñanza guiada, sustentado en 

explicaciones teóricas, aplicaciones prácticas y reflexión en los momentos de evaluación.  
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Por el contenido tan especial de este curso, el tratamiento que se le va a dar es meramente de 

iniciación. La idea no es descubrir los entresijos de los números de ilusionismo sino acercar al 

grupo de alumnos a la magia y generarles interés por su aprendizaje posterior.  

 

Para ello, el papel del profesor-ilusionista es enseñar juegos de iniciación básicos sobre los que 

se va a sustentar la complejidad de la magia más compleja, suficientes para montar números de 

iniciación con niños y para veladas de grupos reducidos.  

 

Al igual que se pretende la mejora de la comunicación a través de la magia, utilizando para ello 

la realización de números de iniciación, donde el alumno se centre fundamentalmente en 

trabajar la presentación del mismo. 

 

Por tanto, por la dificultad del aprendizaje de los contenidos requiere de una aplicación algo 

más conductista en lo referido al estilo de enseñanza del profesor. En lo posible, la aplicación 

práctica se va realizar a través de técnicas convergentes o descubrimiento guiado, así como a 

través de estilos de enseñanza por asignación de tareas. Las técnicas utilizadas serán las 

siguientes: 

 

 Presentación oral ilustrada del contenido trabajado.  

 Demostraciones por parte del docente. 

 Experimentación y actividades prácticas para resolver la propuesta real atenuada. 

 Puestas en escena de lo aprendido por parte del alumnado. 

 

Contenidos: 

 La magia como elemento dinamizador. 

 La magia como elemento de comunicación. 

 La magia como factor motivacional. 

 Propuestas prácticas: 

- Juegos con cartas. 

- Juegos con cuerdas. 

- Juegos de adivinación. 

- Juegos de mentalismo. 

- Magia de cerca. 

- Magia cómica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                            MULTIOCIO Y GESTIÓN S.L.         TEL Y FAX 958 26 24 14 

                                                          AV. FERNANDO DE LOS RÍOS, Nº11          MAIL central@multiocio.es 
                                                   BLOQUE 4, OFICINA 20                        www.multiocio.es 

18100 ARMILLA GRANADA 
  

 

 

 

7.Taller de talleres. 15h 

 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, se 

centran en la experimentación del alumnado por enseñanza guiada y resolución de problemas, 

sustentado en explicaciones teóricas, aplicaciones prácticas y reflexión en los momentos de 

evaluación.  La aplicación práctica se va realizar a través de distintas técnicas, generalmente 

por indagación o resolución de problemas, basadas en el pensamiento reflexivo y cooperativo. 

Las técnicas utilizadas serán las siguientes: 

 

 Presentación oral ilustrada de una situación-problema concreto, relacionado al contenido 

trabajado.  

 Experimentación y ejercicios prácticos para resolver la propuesta real atenuada. 

 Demostraciones y exposiciones reales por parte del alumnado con niños. 

 

Contenidos  

 La organización del taller. 

 Los elementos de seguridad. 

 Propuestas: 

- Taller de dramatización: el maquillaje, el disfraz, la escenificación y la dramatización, 

pulseras con diferentes elementos, globoflexia, malabares 

- Talleres de sensibilización: ecológicos y solidarios. 

- Talleres por poco dinero. 

- Propuestas prácticas de talleres por parte del alumnado. 

- Organización de un taller de talleres con público infantil.    

 

8.Actividades complementarias. 10horas 

 

 En este último apartado estará dedicado a actividades prácticas donde en el alumno asimile 

los conocimientos a través de la realización de las mismas, que le servirán a posteriori como 

elemento de control, evaluación y otras formas de dinamización de grupos. 

 

 Evaluación de actividades 

 Clown 

 Team building 

 Rallye fotográfico 

 


