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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Monitor de Actividades Deportivas de Ocio y Tiempo Libre + Titulación 

Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online470 horas

199 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Monitor de Actividades Deportivas de Ocio y Tiempo Libre con 360 horas 

expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones 

Profesionales

- Titulación Universitaria de Curso Online de Monitor de Ocio y Tiempo Libre con 4 Créditos Universitarios 

ECTS. Curso puntuable como méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las 

CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de 

formación permanente del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

Al contrario de lo que se suele pensar, el ocio no es un lujo sino un derecho de todos los ciudadanos y 

ciudadanas. La realización de actividades creativas de ocio y tiempo libre hace despertar la imaginación y 

contribuye al crecimiento personal. A pesar de ello y durante muchos años, la escuela se ha centrado casi 

exclusivamente en la enseñanza de otras áreas curriculares. La Educación para el Ocio debería introducirse 

en la práctica diaria, por ello, este curso quiere ofrecer a maestros/as y profesores/as las herramientas 

técnicas y procedimentales fundamentales para diseñar y llevar a cabo los proyectos de intervención 

socioeducativa en este ámbito.
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OBJETIVOS

- Conocer las características de la zona o colectivo a intervenir. Definir objetivos específicos para las 

distintas actividades a programar. Coordinar el trabajo y supervisión de las actividades. Diseñar medios 

didácticos, técnicas de comunicación, animaciones socioculturales, etc., en cualquier ámbito de intervención 

del monitor sociocultural.

- Proporcionar diferentes herramientas para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre: actividades 

socio culturales, deportivas y al aire libre atendiendo al entorno en el que se proyectan, urbanos y en la 

naturaleza.

- Conocer la metodología que subyace la planificación y aplicación de las diferentes actividades a 

programar, trabajando especialmente la definición de objetivos específicos, la coordinación y organización 

del trabajo y la supervisión de actividades.

- Conocer las funciones y las principales características que definen el perfil del monitor de ocio y tiempo 

libre y reconocer la influencia de las actividades de ocio y tiempo libre en el ámbito educativo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Curso Online de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre se dirige a todos aquellos profesionales del 

sector que quieran mejorar o actualizar su formación, así como a estudiantes o desempleados que quieran 

conseguir el Título Oficial de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y adquirir una formación especifica en este 

campo para poder incorporarse al mercado laboral ejerciendo una profesional dinámica y en continuo auge 

en la que no existe desempleo.

PARA QUÉ TE PREPARA
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Con este curso online de Monitor de Actividades de Ocio y Tiempo Libre adquirirás los conocimientos 

necesarios para desarrollar técnicas seguras de pedagogía del ocio, turismo escolar, diseño de métodos 

deportivos. Esta disciplina puede ser muy útil de cara a un futuro laboral para desarrollar aptitudes de 

pedagogía y encontrar un puesto de trabajo en épocas de marcada estacionalidad, por ejemplo, en verano. 

Este curso es un curso de formación continuada y/o de reciclaje que va dirigido tanto a aquellos profesionales 

del Ocio y Tiempo Libre en ejercicio y que deseen reciclarse, como a cualquier otro trabajador que desee 

realizar una formación continua complementaria a su formación por entender que le va a facilitar el adecuado 

desempleño de sus funciones laborales. Para obtener la Titulación Oficial, disponemos del Certificado de 

Profesionalidad SSCB0209 Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil que es la 

titulación oficial habilitante para ejercer como Monitor de Ocio y Tiempo Libre en todo el territorio nacional, así 

como del Certificado de Profesionalidad SCB0211 Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre 

Educativo Infantil y Juvenil que es la Titulación Oficial habilitante para ejercer en todo el territorio nacional 

como Director y como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre. Asimismo Euroinnova ofrece un Curso 

Universitario de MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (Homologado para maestros y profesores), que va 

dirigido a Opositores de Magisterio y Secundaria así como aquellos Maestros y Profesores en ejercicio que 

deseen realizar una formación permanente del profesorado que les va a dar las competencias para gestionar 

distintos espacios y programas educativos relacionados con el Ocio y el Tiempo Libre como son los Recreos, 

Aulas Matinales, Actividades Extraescolares, Semanas Culturales, etc., siendo una formación homologada y 

baremable en oposiciones y bolsas de trabajo público para maestros y profesores en toda España.

SALIDAS LABORALES

Centros culturales, asociaciones, residencias, escuelas de ocio y tiempo libre, etc.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Monitor de Ocio y Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Monitor de Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre Vol. 1'

- Manual teórico 'Monitor de Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre Vol. 2'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. MONITOR DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

ASPECTOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANTECEDENTES, SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE

   1.Aspectos históricos y conceptuales

   2.Características de la animación físico-deportiva

   3.Entidades y empresas de animación físico-deportiva

   4.El Monitor de Ocio y Tiempo LIbre

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

   1.Elaboración del análisis prospectivo

   2.Diseño de proyectos de animación físico-deportivos y recreativos

   3.Métodos de seguimiento y evaluación

   4.Técnicas de promoción y comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE 

ANIMACIÓN.

   1.Interpretación de los elementos programáticos en proyectos de animación físico-deportivos y recreativos

   2.Interpretación de los elementos programáticos

   3.Características y expectativas de los usuarios

   4.Estrategias para la creación de un clima de trabajo positivo y gratificante

   5.Criterios para la propuesta de actividades alternativas, en función de las características de los usuarios

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESPACIOS ABIERTOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES EN 

ANIMACIÓN CON ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

   1.Disponibilidad e idoneidad de los recursos, espacios e instalaciones

   2.Uso y aplicación de los recursos materiales en animación físico-deportiva

   3.Barreras arquitectónicas y criterios para la adaptación

   4.Mantenimiento Preventivo

   5.Mantenimiento operativo

   6.Mantenimiento correctivo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS JUEGOS EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 

FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.

   1.El juego como soporte básico en animación físico-deportiva y recreativa

   2.Juegos y actividades físico-deportivas y recreativas deportiva

   3.Clasificación de los juegos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS DE ANIMACIÓN.

   1.Necesidades personales y sociales en el ámbito de la animación y recreación

   2.Elementos de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal utilizado.

TEMARIO
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   3.Dificultades comunicativas más habituales en actividades de animación y recreación

   4.Estrategias y técnicas para fomentar y facilitar la comunicación en animación

   5.Procesos de comunicación en situaciones de reclamación del usuario

   6.Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE ANIMACIÓN.

   1.Desarrollo evolutivo

   2.Sociología del ocio y la actividad físico-deportiva y recreativa

   3.Estrategias y pautas para favorecer la participación e implicación de los usuarios en actividades de 

animación

   4.Características psicoafectivas de personas pertenecientes a colectivos especiales

   5.Imagen y talante del animador:

   6.Habilidades psicológicas susceptibles de desarrollo en el ámbito de la animación

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DIRECCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE SESIONES DE JUEGOS Y ACTIVIDADES DE 

ANIMACIÓN FÍSICO-DEPORTIVA Y RECREATIVA.

   1.Componentes del servicio de atención al cliente: Cortesía, credibilidad, comunicación, accesibilidad, 

comprensión, profesionalismo, capacidad de respuesta, fiabilidad.

   2.Estrategias metodológicas específicas y adaptadas de dirección y dinamización de sesiones de juegos y 

actividades de animación físico-deportiva y recreativa

   3.Estrategias del animador para motivar y animar en la interacción grupal

   4.Dinamización de eventos y actividades de animación físico-deportiva y recreativa:

   5.Dinámica de grupos en animación físico-deportiva y recreativa

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN.

   1.Clasificación y características

   2.Técnicas de expresión corporal

   3.Técnicas de sonido

   4.Técnicas de expresión oral

   5.Técnicas de expresión musical

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TÉCNICAS ESCENOGRÁFICAS Y DECORACIÓN DE ESPACIOS

   1.Clasificación y características

   2.La puesta en escena

   3.Etapas para la realización y producción de un montaje

   4.Técnicas de iluminación

   5.Técnicas de ambientación

   6.Rotulación y grafismo

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TÉCNICAS DE MAQUILLAJE Y DE CARACTERIZACIÓN

   1.Técnicas de maquillaje

   2.El disfraz y el vestuario en los espectáculos

   3.Estudio del vestuario escénico
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   4.Presupuestos

   5.Mantenimiento del vestuario: los complementos o props

UNIDAD DIDÁCTICA 12. COLECTIVOS ESPECIALES (PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, ENFERMOS DE LARGA DURACIÓN, MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS EN 

RIESGO SOCIAL) EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE ANIMACIÓN

   1.Autonomía personal

   2.Características y necesidades básicas de los diferentes colectivos especiales

   3.Técnicas de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 13. EVALUACIÓN Y CONTROL EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 

ANIMACIÓN.

   1.Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación

   2.Aplicación de instrumentos específicos de evaluación

   3.Elaboración de informes de evaluación: finalidad, estructura y presentación.

   4.Cuestionarios de entrevista para la valoración inicial en actividades de animación

   5.La observación como técnica básica de evaluación

   6.Análisis de datos obtenidos.

   7.Técnicas de archivo y almacenaje de informes: finalidad del archivo, control, seguimiento y conservación de 

informes y documentos.

   8.Normativa vigente de protección de datos.

   9.Criterios deontológicos profesionales de confidencialidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 14. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 

ANIMACIÓN

   1.Medidas de prevención de riesgos, de protección medioambiental, de seguridad y de salud en instalaciones 

deportivas y espacios de aire libre en actividades y eventos de animación

   2.Evacuación preventiva y de emergencia en instalaciones deportivas y en el entorno natural.

   3.Legislación básica sobre seguridad y prevención.

PARTE 2. MONITOR DE ACTIVIDADES DE OCIO. 

PRÁCTICA
MÓDULO 1. DINÁMICAS DE GRUPO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TÉCNICA MÁS ADECUADA SEGÚN LOS OBJETIVOS.

   1.Presentación

   2.Conocimiento.

   3.Confianza.

   4.Animación.

   5.Cooperación.

   6.Integración.
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   7.Comunicación.

   8.Resolución de conflictos.

   9.Consenso.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TÉCNICA MÁS ADECUADA SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS.

   1.Predomina la participación de expertos.

   2.Participan expertos y grupo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA TÉCNICA MÁS ADECUADA SEGÚN EL TAMAÑO.

   1.Gran grupo.

   2.Grupo mediano.

   3.Grupo pequeño.

MÓDULO 2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

   1.Presentación

   2.Definición de conflicto

   3.Conflictos interpersonales

   4.Actitudes ante el conflicto

   5.Enseñamos a resolver conflictos

   6.Evaluación y despedida

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

   1.El nombre que te pillo

   2.Mirarse con los ojos azules y en positivo

   3.Saltos

   4.Silencio

   5.Salir del círculo

   6.Fumadores

   7.El líder manda

   8.Ver, juzgar y actuar

   9.Historia de Marlene

  10.Los planetas

  11.Okupas

  12.Fotos conflictivas

  13.Yo lo miro así

  14.Que viene el cartero

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE "GERZA"

   1.Colección de 400 dinámicas de grupo

PARTE 3. MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÁREA SOCIOCULTURAL
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   1.Hombre, sociedad y cultura

   2.Ocio y tiempo libre

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREA EDUCATIVA Y/O PSICOPEDAGÓGICA

   1.Educación en el tiempo libre

   2.Funciones, características y perfil del monitor de ocio y tiempo libre

   3.Psicología evolutiva

   4.Dinámica de grupos

   5.Condiciones básicas para la acción del grupo

   6.Sociogramas

   7.El animador sociocultural

   8.Pedagogía del ocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS

   1.Dinamizador de grupos deportivos

   2.Veladas y animación de ambientes

   3.Grandes juegos para divertir y educar

   4.Educación ambiental

   5.Educación para la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÁREA DE ORGANIZACIÓN

   1.Planificación y proyección de actividades de tiempo libre

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A LA RECREACIÓN

   1.¿Qué son los primeros auxilios?

   2.Principios generales para prestar primeros auxilios

   3.Procedimientos para prestar primeros auxilios

   4.Precauciones generales para prestar primeros auxilios
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