NOMBRE DEL CURSO: MONITOR DE ANIMACIÓN, OCIO Y

TIEMPO LIBRE
DIRIGIDO A: Jóvenes desempleados o técnicos desempleados de entre
16 y 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
amantes de las actividades de animación, ocio y tiempo libre.
CERTIFICADO PROFESIONAL DE REFERENCIA:
(AFDA0211) ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD
1076/2012, de 13 de julio)
UNIDADES DE COMPETENCIA:
UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos
animación físico- deportivos y recreativos.
UC1659_3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos
animación físico- deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines
animación turística y recreativa.
UC1096_3 Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines
animación.
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COMPETENCIA GENERAL: Elaborar, gestionar y promocionar
proyectos de animación físico-deportivos y recreativos y organizar,
dinamizar y dirigir los eventos y actividades que lo constituyen, dirigidos a
todo tipo de usuarios, adaptándolos a las características del medio y a
las características y expectativas de los participantes, garantizando la
seguridad en todo momento y consiguiendo la plena satisfacción de los
usuarios, en los límites de coste previstos
.
ENTORNO PROFESIONAL: Desarrolla su actividad profesional tanto en
el ámbito público, ya sean administraciones generales, autonómicas o
locales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, así como en
entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o pequeñas

empresas que ofrezcan servicios turísticos y de animación deportiva. 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 deportivorecreativas y de ocio, gimnasios, comunidades de vecinos, centros
educativos e instalaciones afines.

2. ESTRUCTURA
FORMACIÓN TRONCAL: HABILIDADES SOCIALES APLICADAS A LA
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE. (65 Horas)
FORMACIÓN ESPECÍFICA: TÉCNICO EN ANIMACIÓN INFANTIL,
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS Y DINÁMICAS DE
GRUPO. (150 Horas)

DURACIÓN: 215 Horas.

3. METODOLOGIA
Mesa de Ayuda. Foro Elearning dónde el alumno puede interactuar en
cualquier momento con los docentes y compañeros del programa
formativo.
Material de estudio principal. Material de estudio en formato digital
disponible en plataforma E-learning elaborado por el equipo docente
preparado para cada uno de los módulos formativos que el alumno
puede descargar.
Material de estudio complementario. Enlaces E-learning con
documentación de interés, fuentes bibliográficas y publicaciones
disponible en red relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos del
programa formativo.

4. EVALUACIÓN
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
relacionadas con los contenidos procedimentales. Participación en foros
y otras acciones voluntarias propuestas por el equipo docente.
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 y la participación en las
actividades complementarias propuestas por el equipo docente, etc
.
FCT. Al finalizar la formación troncal y especifica el alumno tendrá la
oportunidad de realizar prácticas en centros de trabajo relacionados
con los ITENERARIOS FORMATIVOS con una duración de 60 horas
donde poder desarrollar habilidades y competencias para el empleo.

5. CONTENIDOS
1. Antecedentes, situación y evolución en animación físico-deportiva
y recreativa.
2. El medio social. Niños y jóvenes. Problemática sectorial. Acceso y
uso del tiempo libre. Asociacionismo infantil y juvenil. Consejos de
juventud.
3. Pedagogía del tiempo libre. Objetivos y métodos. Situación y
respuestas de los jóvenes.
4. Características de la educación en el tiempo libre. Educación y
valores.
5. El voluntariado social. Actividades de voluntariado.
6. Programación y diseño de proyectos de animación físico-deportiva
y recreativa.

7. Gestión de la comunicación con los participantes en animación
turística.
8. Aplicación
de
técnicas
de
expresión,
representación,
escenográficas y decoración en distintos tipos de veladas y
espectáculos.
9. Dirección y dinamización de actividades de animación.
10. Participación, organización y desarrollo de veladas y espectáculos.

