
 

 

 

CURSO DE MONITOR ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS 

 

 

FORMACIÓN TRONCAL: Habilidades sociales y formación para el empleo. (65 Horas) 

 

FORMACIÓN ESPECIFICA: Monitor de actividades multideportivas (150 Horas). 

 

CERTIFICACIÓN: EBONE FORMACIÓN. Monitor de actividades multideportivas. 

 

CERTIFICADO PROFESIONAL DE REFERENCIA: (AFDA0211) ANIMACIÓN FÍSICO-

DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD 1076/2012, de 13 de julio)  

 

ENTORNO PROFESIONAL:  Su actividad se desarrolla en pistas polideportivas, entornos 

naturales y locales acondicionados, en ayuntamientos, empresas de servicios deportivos, 

empresas de turismo activo, empresas turísticas, hoteles, campings, balnearios, campamentos, 

empresas de mantenimiento de infraestructuras y/o gestión deportiva, clubes y asociaciones 

deportivo-recreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, centros educativos e 

instalaciones afines.  

 

COMPETENCIA GENERAL: Programar, dirigir y coordinar con eficacia y seguridad las 

actividades multideportiva siendo capaz de manejar todos los recursos necesarios para la gestión 

de actividades multideportiva en un contexto de ocio y tiempo libre.  

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA: UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar 

proyectos de animación físico- deportivos y re- creativos. UC1659_3: Organizar y dinamizar 

eventos, actividades y juegos de animación físico- deportiva y recreativa para todo tipo de 

usuarios.  

 

METODOLOGIA: Clases presenciales. Clases presenciales teórico practicas. El itinerario 

formativo se realiza en modalidad PRESENCIAL. El alumno tendrá la oportunidad de 

compatibilizar la formación presencial con RECURSOS E-LEARNING disponibles en una 

plataforma educativa. 

 

EVALUACIÓN: La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de calificación  

(Apto / No apto). Evaluación Conceptual. Cuestionarios de evaluación formato test 

multirespuesta relacionados con los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas 

disponibles. Evaluación Procedimental. Tareas obligatorias basados en casos prácticos propuestas 

por el equipo docente individuales y grupales. Evaluación Actitudinal. Se evaluará la asistencia a 

clases, el uso de los recursos disponibles en el campus E-learning, la predisposición y habilidades 

mostradas en el trabajo en equipo. 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

Formación troncal 

 

Habilidades sociales aplicadas a las actividades multideporte. La actitud en el trabajo. 

Comunicación con el cliente. 

 

Habilidades personales. Características del monitor deportivo. El técnico y su labor docente. 

 

Habilidades y formación para el empleo. Orientación laboral.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Tiempo Libre. 

 

 

Formación especifica 

 

Animación Sociocultural: Concepto y finalidad. Cultura, ocio y Tiempo libre. Cultura y valores. 

Tiempo libre: concepto y posibilidades. Manifestaciones y tradiciones culturales.  

 

Monitores del tiempo libre: perfil, funciones, acciones. El equipo de monitores: funcionamiento. 

Planificación de la intervención. Análisis de la realidad y objetivos.  

 

Dinámica y coordinación de actividades multideportivas. Recursos, infraestructura y 

organización.  

 

Trabajo en equipo. Dinámicas grupales. Aprendizaje de cohesión en el grupo. Mediación de 

conflictos.   

 

Iniciación a los deportes individuales. Atletismo, natación. 

 

Iniciación a los deportes colectivos. Fútbol, balonmano, baloncesto.  

 

Iniciación a deportes con implementos. Tenis, pádel. 

 

Iniciación a los deportes alternativos. 

 

Iniciación a los deportes de aventura. Orientación, escalada, etc. 

 

Deporte adaptado y actividad física inclusiva. 

 

Iniciación a las actividades dirigidas fitness. Aerobic, Step, Zumba, Aquagym, etc. 

 

Primeros auxilios y soporte vital básico. Manejo de DESA. 

 


