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Monitor de campamentos deportivos

Modalidad. Presencial.

DURACIÓN: 155 Horas (65 horas troncal + 90 horas específicas)

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA: SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil así como UC1659_3 Organizar y
dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico- deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.

COMPETENCIA GERENAL: Programar, dirigir y coordinar con eficacia y seguridad actividades deportivas siendo capaz de manejar todos los recursos necesarios para la
gestión de clases y eventos principalmente dirigidas a la infancia y la juventud.

AMBITO PROFESIONAL: Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado en el área de actividades deportivas en el sector del tiempo libre ubicado en
albergues, terrenos de acampada y campamentos, casas de colonias, granjas-escuela, aulas y escuelas de naturaleza.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Organizar, dinamizar y evaluar actividades deportivas.

• Emplear técnicas y recursos educativos de animación

• Identificar y conocer el concepto de campamento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Clases presenciales. Clases presenciales teórico prácticas. 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.

La calificación final obtenida por el alumno seguirá un sistema de calificación (Apto / No apto). Cuestionarios de evaluación formato test multirespuesta relacionados

con los contenidos conceptuales de las diferentes unidades didácticas disponibles. Tareas obligatorias basados en casos prácticos propuestas por el equipo docente

individuales y grupales. Asistencia a clases, el uso de los recursos disponibles en el campus E-learning, la predisposición y habilidades mostradas en el trabajo en

equipo.
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CONTENIDOS

Formación troncal (65 horas)
• El sector del campamento deportivo en Andalucía.

• Formación para el empleo y orientación laboral.

• Habilidades sociales y personales. La actitud en el trabajo. Comunicación con el usuario.

• Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Formación especializada (90 horas)

• BLOQUE 1. EL MONITOR Y EL CAMPAMENTO:

Definiciones básicas.
Funciones y estilos del monitor deportivo.

Cualidades físicas y psicológicas del monitor deportivo.

Características generales de los campamentos deportivos.

• BLOQUE 2. PLANIFICAR, GESTIONAR Y DINAMIZAR ACTIVIADES Y JUEGOS PARA LA ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA:

Organización, dirección y dinamización de sesiones de juegos y actividades físico-deportivas.

Espacios abiertos, instalaciones y recursos materiales en animación con actividades físico- deportivas.

• BLOQUE 3. TALLERES PRÁCTICOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Planificación y coordinación de actividades deportivas.

Recursos, infraestructura y organización.

Dinámicas grupales. Aprendizaje de cohesión de grupo.

Mediación de conflictos.

Iniciación a los deportes individuales.

Iniciación a los deportes colectivos.

Iniciación a los primeros auxilios.
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