
 
 
 

 

CURSO MONITOR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(Infantil, primaria, secundaria) 
  

INFORMACIÓN GENERAL  

Duración del curso: 215 HORAS   

 Formación específica: 150 HORAS  

 Formación transversal en Nuevas Tecnologías: 65 HORAS  

Horario de las sesiones formativas: LUNES - VIERNES / 9:00 – 14:00  

 

OBJETIVOS  

 Conocer todos los agentes y variables que rodean a las actividades  

extraescolares, así como la forma de actuar ante cada uno de ellos   

 Desarrollar herramientas útiles para la realización de actividades y resolución  

de conflictos  

  

CONTENIDOS POR BLOQUES  

 

 FORMACIÓN TRONCAL:  

 UFT1. Conceptos y Repositorio de conceptos  

UFT2. Classdojo, Edmodo  

UFT3. Kahoot, Edpuzzel  

UFT4. Plataformas de gestión  

UFT5. Habilidades en la búsqueda de empleo  

UFT6. La entrevista  

  

 

 

  



 
 
FORMACIÓN ESPECÍFICA  

 UF1. Definición de actividades extraescolares  Tipos de actividades extraescolares (deportivas, 
de ocio, académicas)  

 UF2. La figura del monitor de actividades extraescolares  Características, actitudes, funciones  

 UF3. Ventajas derivadas de la realización de actividades extraescolares  Contribución de las 
actividades extraescolares a la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado  

 UF4. La Inteligencia Emocional y la resolución de conflictos en el aula  Definición de inteligencia 
emocional y su importancia educativa  Origen y definición de conflicto  Causas que provocan 
un conflicto y métodos o estilos de resolución: la negociación  Fuentes y tipos de conflictos: 
cómo afrontarlos en el aula  

 UF5. Tipología del alumnado  Características  Respuesta pedagógica según características  
Diversidad funcional: se hace hincapié en TDAH y AUTISMO  Cómo actuar frente a alumnos con 
diversidad funcional  La inclusión en el aula  

 UF6. La importancia de la comunicación  Comunicación interpersonal  

 Componentes paralingüísticos de la comunicación verbal  Barreras de la comunicación  La 
comunicación no verbal  

 UF7. La mediación como manera de solucionar conflictos en el aula  Objetivos de la mediación 
 Fases y habilidades en el proceso de mediación (trabajo en grupo,  

asambleas…)  

UF8. Actividades y talleres  Inglés  Baile  Teatro  Deportes   

 UF9. Programa de Acompañamiento en Lengua Extranjera y Programa de Acompañamiento 
Escolar (PALE Y PROA).  

 UF10. Primeros Auxilios  Itinerarios de actuación frente a emergencias  RCP niños y adultos  
Botiquín   

 


