
 

 

                           CURSO MONITOR DE ACTIVIDADES MULTIAVENTURA  
 
 

LUGAR. OTURA 
 
FECHA INICIO: 12 mayo 2021.                      
 
FECHA FINALIZACIÓN: 25 junio 2021. 
 
DURACIÓN: 155 horas. 
 
HORARIO: 16:00 a 21:00 lunes a viernes. 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFRENCIA: (AFDA0211) ANIMACIÓN 
FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA (RD 1076/2012, de 13 de julio). 

 
AMBITO 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. 

 
OBJETIVOS: Programar, dirigir y coordinar con eficacia y seguridad las 
actividades multiaventura siendo capaz de manejar todos los recursos 
necesarios para la gestión de actividades multideportiva en un contexto de ocio 
y tiempo libre. 

 
METODOLOGIA: 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: En los diferentes MÓDULOS DEL CURSO la calificación final 
obtenida por el alumno seguirá́ un sistema (APTO / NO APTO). El alumno tendrá́ 
que superar los distintos elementos evaluadores propuestos durante el curso. 



 

 

CONTENIDOS: 
 

Formación troncal (65 horas) 
Habilidades sociales aplicada. 
Habilidades personales. 
Habilidades sociales. La actitud en el trabajo. Comunicación con el cliente. 
Establecimiento de objetivos. 
Habilidades y formación para el empleo. 
Orientación laboral. Sector socorrismo. 
Competencias digitales. 
 
 
Formación especializada (90 horas) 

UNIDAD FORMATIVA 1. Organización y gestión de eventos, actividades y 
juegos para animación físico-deportiva y recreativa en el medio natural 

• Organización de actividades físico-deportivas y recreativas de animación.  
• Colectivos especiales (personas mayores, personas con discapacidad, 

enfermos de larga duración, mujeres embarazadas, personas en riesgo 
social) en las actividades físico-deportivas de animación.  

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

UNIDAD FORMATIVA 2. Dirección y dinamización de eventos, actividades y 
juegos de animación físico-deportiva y recreativa en el medio natural. 

• El proceso de comunicación en las actividades físico-deportivas de 
animación.  

• La participación activa en los juegos y actividades físico-deportivas y 
recreativas de animación.  

• Dirección y dinamización de sesiones de juegos y actividades de 
animación físico – deportiva y recreativa 

• Evaluación y control en actividades físico-deportivas de animación.  
• Seguridad y prevención en actividades físico-deportivas de animación  

UNIDAD FORMATIVA 3. Talleres prácticos actividades multiaventura. 

• Senderismo y rutas en el medio natural. 
• Rutas en bicicleta. 
• Iniciación a la escalada. 
• Patinaje. 
• Actividades de orientación. 
• Gymkana y grandes juegos. 
• Acampadas al aire libre. 
 


