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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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Máster en Ocio y Tiempo Libre. Campamentos, Camping y Aulas de Naturaleza + 

Titulación Universitaria

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online710 horas

999 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

4,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Múltiple: - Titulación de Máster en Ocio y Tiempo Libre. Campamentos, Camping y Aulas de 

Naturaleza con 600 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios 

Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado 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

Gracias al Master en Ocio y Tiempo Libre. Campamentos, Camping y Aulas de Naturaleza obtendrá una 

formación especializada en la materia. Actualmente cada vez son más las personas que deciden asistir a 

campamentos, pasar sus vacaciones en un camping o realizar actividades extraescolares en aulas de 

naturaleza, es por ello la importancia de la existencia de personas expertas en dinamizar campamentos, 

camping y aulas de naturaleza, con el presente curso de Monitor de Campamentos, Camping y Aulas de 

Naturaleza se pretende aportar al alumno los conocimientos necesarios en lo que respecta a los 

campamentos, camping y aulas de naturaleza. A través de este curso nuestros alumnos podrán adquirir las 

competencias necesarias para actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
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características evolutivas de la infancia y juventud y así realizar las actividades de tiempo libre y su 

desarrollo adaptándolas a las características grupales e individuales para aproximarlas a sus destinatarios. 

A través de este curso nuestros alumnos podrán adquirir las competencias necesarias para emplear técnicas 

de animación, expresión y creatividad combinándolas entre sí, con base en un centro de interés o eje de 

animación, dirigidas a la organización de actividades, así como recursos educativos infantiles y juveniles de 

animación en el tiempo libre. A través del módulo formativo de coordinación y dinamización del equipo de 

monitores de tiempo libre, se podrá planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo 

libre educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, representando interna y 

externamente a los mismos, asumiendo la creación, control y dinamización del equipo de personal monitor. 

Haciendo hincapié en generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en proyectos 

educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

OBJETIVOS
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- Identificar los aspectos que caracterizan el desarrollo infantil y juvenil aplicables al tiempo libre para 

adecuar las actividades a las personas participantes en ellas.

- Elegir contenidos y estrategias de intervención en función de la diversidad de las personas y los grupos.

- Aplicar técnicas grupales en actividades de tiempo libre para la infancia y la juventud.

- Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad combinándolas entre sí, con base en un centro de 

interés o eje de animación, dirigidas a la organización de actividades.

- Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad en el desarrollo de actividades de tiempo libre.

- Caracterizar y organizar el juego identificando los aspectos que definen su pedagogía y lo distinguen de 

otros modos de intervención.

- Utilizar el medio natural y el excursionismo como recurso educativo en actividades de tiempo libre.

- Establecer condiciones de seguridad elementales para el desarrollo de actividades en el tiempo libre.

- Determinar técnicas de atención en caso de emergencia atendiendo al grado de responsabilidad que al 

monitor/a le corresponde.

- Aplicar técnicas básicas de comunicación institucional y personal, orientadas a los agentes educativos, 

para transmitir información en el desarrollo de actividades de tiempo libre.

- Analizar los aspectos que caracterizan la situación de un equipo de personal monitor de tiempo libre como 

grupo.

- Aplicar técnicas de selección, acogida y acompañamiento de las nuevas personas que se van a incorporar 

en el equipo de personal monitor, para permitir la creación de equipos de trabajo funcionales.

- Utilizar técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de proyectos de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil.

- Discriminar técnicas de mediación en la gestión de conflictos que sean aplicables al trabajo de mediación 

en equipos de personal monitor de tiempo libre.

- Incorporar en el proyecto de tiempo libre las implicaciones que éste tiene en el marco actual, analizando la 

diversidad, los cambios sociales y culturales, a fin de establecer el contexto de intervención.

- Establecer la educación en valores en el proyecto de tiempo libre educativo como herramienta socializadora 

para la participación social.

- Establecer marcos de referencia del proyecto para la intervención educativa en el tiempo libre.

- Planificar proyectos de tiempo libre educativo, a desarrollar en los ámbitos infantil y juvenil.

- Conocer la importancia del monitor en lo referido a campamentos, camping y aulas de naturaleza. 

- Describir las características y cualidades que deben tener los monitores. 

- Conocer la importancia del grupo para la realización de actividades. 

- Introducir los aspectos básicos de los campamentos y las principales dinámicas llevadas a cabo. 

- Conocer las principales características de los  camping así como sus categorías principales. 

- Conocer los aspectos básicos del medio ambiente. 

- Analizar la importancia de la educación ambiental formal y no formal, así como el espacio que ocupan las 

aulas de naturaleza, conociendo y analizando sus principales características.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este máster en Ocio y Tiempo Libre está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir una preparación 

específica como dinamizadores de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil para incorporarse a 

un puesto de trabajo dentro de una escuela de ocio y tiempo libre, campamento, colegio, etc. Así como a 

todos aquellos profesionales del sector que deseen mejorar o actualizar su formación y quieran capacitarse 

para desempeñar puestos de responsabilidad en esta materia.

PARA QUÉ TE PREPARA

Gracias al Master en Ocio y Tiempo Libre. Campamentos, Camping y Aulas de Naturaleza adquirirá los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo una organización y puesta en marcha de campamentos, camping 

y el desarrollo de aulas de naturaleza adquiriendo las destrezas básicas en lo que respecta a las funciones del 

monitor, y desarrollo de las distintas dinámicas. Todo ello reforzado con una gran formación en distintos 

campos como son los procesos grupales y educativos, técnicas y rescursos de animación, coordinación y 

dinamización del equipo de monitores, etc...

SALIDAS LABORALES
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Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, animación y 

dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las áreas de actividades son: 

actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo libre en servicios educativos dentro y 

fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su competencia en cualquier organización que contemple la 

realización de programas de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un 

proyecto educativo. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 

universal de acuerdo con la legislación vigente.

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, animación y 

dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las áreas de actividades son: 

actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo libre en servicios educativos dentro y 

fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su competencia en cualquier organización que contemple la 

realización de programas de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un 

proyecto educativo. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 

universal de acuerdo con la legislación vigente.

Desarrolla su actividad profesional tanto por cuenta propia, como integrado en empresas, públicas o 

privadas, dedicadas a la organización y desarrollo de campamentos, camping y aulas de naturaleza, tales 

como Campamentos de Verano, Casas de cultura, Colonias, Albergues, Ludotecas, Actividades 

extraescolares, etc.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Procesos Grupales y Educativos en 

el Tiempo Libre Infantil y Juvenil'
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- Manual teórico 'Técnicas y Recursos de Animación 

en Actividades de Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Contextualización del Tiempo Libre 

Infantil Juvenil en el Entorno Social'

- Manual teórico 'Coordinación y Dinamización del 

Equipo de Monitores de Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Programación, Ejecución y Difusión 

de Proyectos Educativos en el Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Monitor de Ocio y Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Monitor de Campamentos, 

Camping y Aulas de Naturaleza'

- 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. PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN 

EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL INFANTIL Y JUVENIL EN LAS 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

   1.Valoración de las fases de desarrollo personal: etapas en el desarrollo infantil y juvenil, desarrollo integral en 

infancia, adolescencia y juventud.

   2.Identificación de las distintas áreas en el desarrollo infantil, adolescente y juvenil:

   3.Sistemática de valoración de las preferencias y propuestas de actividades de tiempo libre según los grupos de 

edad y/o estadios evolutivos y nivel madurativo.

   4.Técnicas de valoración de las implicaciones educativas según los niveles de desarrollo y maduración.

   5.Procedimientos de valoración e intervención educativa ante diferencias entre los estadios madurativos y la 

realidad de los participantes en las actividades

   6.Sistemática para el análisis y gestión de fuentes de información sobre desarrollo psico-social y sociología 

juvenil. Análisis de las manifestaciones culturales infantiles y juveniles.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN FUNCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

INDIVIDUAL Y GRUPAL.

   1.Estrategias para la integración social en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Análisis de causas 

que dificultan la integración social.

   2.Técnicas y recursos básicos de prevención y detección de conductas asociales, racistas y/o xenófobas. 

Técnicas de observación e intervención.

   3.Técnicas de trabajo con personas con discapacidad: tipos de discapacidad, características y orientaciones.

   4.Estrategias y técnicas de intervención para la educación intercultural

   5.Metodología de coeducación: construcción social de los roles, diversidad, intimidad, etc.

   6.Procedimientos de valoración y actuación ante variaciones individuales y grupales: discapacidades y 

disfunciones, diversidad cultural, dificultades sociales, género, etc.

   7.Identificación de los servicios especializados básicos que trabajan las distintas problemáticas individuales y 

sociales: las redes básicas de servicios sociales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS GRUPALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE INFANTIL Y JUVENIL.

   1.Metodología para la valoración y gestión de grupos: tipología, elementos y roles; fases en el desarrollo y 

evolución de los grupos; dinámicas grupales.

   2.Valoración de rasgos característicos y diferenciales en los grupos de tiempo libre.

   3.Análisis y aplicación de técnicas grupales (de presentación y comunicación, de conocimiento y confianza; de 

afirmación, cohesión, integración y clima grupal; de comunicación y cooperación; de análisis y evaluación grupal; 

de gestión de conflictos; de toma de decisiones, etc.).

   4.Valoración de las funciones del/a monitor/a en el grupo: dinamización, integración, fomento de la 

participación y comunicación en el grupo, intervención en situaciones problemáticas o de crisis grupal.

TEMARIO
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PARTE 2. TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN 

EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALORACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS O EJES DE ANIMACIÓN EN LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN

   1.Selección de técnicas de expresión y animación través de centros de interés o ejes de animación.

   2.Psicopedagogía de la expresión: teoría y características.

   3.Valoración de lo lúdico, la expresión creativa y las identidades socioculturales

   4.Metodologías de aplicación de técnicas y recursos expresivos.

   5.Actividades globalizadas: conceptos, características y fundamento.

   6.Diseño y desarrollo de temas globalizadores.

   7.Gestión de las actividades globalizadas.

   8.Métodos para la integración de lenguajes, técnicas y recursos.

   9.Valoración de la creatividad en el diseño de la oferta de actividades de tiempo libre.

  10.Técnicas y recursos para fomentar la creatividad

  11.Metodología para la elaboración del fichero de recursos de actividades: ficha de registro de actividades.

  12.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades globalizadas y creatividad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

   1.Valoración de técnicas y recursos expresivos: expresión oral, plástica, corporal, teatral, expresión y animación 

musical, talleres de creación

   2.Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos: sentido educativo, tipos y recursos.

   3.Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre.

   4.Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC).

   5.Técnicas y recursos de expresión audiovisual.

   6.Técnicas y recursos informáticos.

   7.Recursos multimedia

   8.Tipología y aplicación distintas técnicas de animación:

   9.Danzas y canciones.

  10.Cuentos y narraciones.

  11.Fiestas tradicionales y recursos lúdicos del folclore.

  12.Ferias o “Kermeses”.

  13.Veladas: Características, tipos, ritmo y conducción

  14.Jornadas-tema.

  15.“Rallyes” y “Gymkanas”.

  16.Pasacalles y cabalgatas.

  17.Fiestas tradicionales y folclore popular.

  18.Actividades multiformes, y otras.
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  19.Métodos para ambientar y dinamizar técnicas de animación: la motivación, ritmos, etc.

  20.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre técnicas y recursos para la animación, expresión, 

actividades lúdicas y tradiciones populares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DEL JUEGO

   1.Pedagogía del juego y su valor educativo.

   2.Funciones del juego en el desarrollo personal.

   3.Análisis del valor social y cultural del juego y la actividad lúdica

   4.Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos

   5.Sistemática de ordenación y catalogación de juegos: según objetivos, edades, contextos, etc.

   6.Desarrollo y organización de los juegos y actividades lúdicas: fases, materiales, etc.

   7.Sistemática en el desarrollo de soportes para el registro de juegos

   8.Recursos lúdicos: tipos, características y aplicabilidad.

   9.Metodología de participación del monitor en el juego: funciones y dinamización

  10.Análisis de la interrelación entre juegos y juguetes.

  11.Valoración de los centros de recursos lúdicos: definición y características.

  12.Métodos de adaptación, transformación y creación de juegos.

  13.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre juegos y juguetes.

  14.Análisis de los juegos físico-deportivo: deportes tradicionales, tipos, características y funciones. Organización 

según el contexto sociocultural.

  15.Sistemática para la organización de juegos físicos y deportivos en diversos contextos: objetivos, materiales, 

reglas, condiciones, etc.

  16.Aplicación de los deportes tradicionales al desarrollo de actividades de tiempo libre.

  17.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de predominio físico-deportivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

   1.Aplicación de los fundamentos de la educación ambiental y en actividades de tiempo libre. Valores de la 

educación ambiental.

   2.Análisis como recurso lúdico y educativo del medio natural y urbano: posibilidades y condicionantes.

   3.Tipos de actividades en el medio natural: descripción, características, ventajas y limitaciones

   4.Técnicas de descubrimiento/investigación del entorno.

   5.Técnicas de orientación.

   6.Técnicas y recursos de excursionismo.

   7.Rutas y campamentos: diseño, organización, recursos y materiales y medidas de seguridad.

   8.Tipología y características de rutas y campamentos.

   9.Técnicas de acampada: materiales, instalaciones, conservación, idoneidad, ubicaciones, etc.

  10.Sistemática para la organización y diseño de rutas y campamentos.

  11.Utilización y mantenimiento del material individual y comunitario.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES 

MEDIOAMBIENTALES: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

   1.Sistemática para la detección de potenciales causas y situaciones de riesgo y accidentes en las actividades 
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de tiempo libre.

   2.Análisis y aplicación de la normativa de seguridad e higiene aplicable según los diferentes contextos: prevenir, 

evaluar y catalogar riesgos.

   3.Aplicación de las medidas de prevención, seguridad y control según los diversos contextos, circunstancias, 

momentos, actividades y participantes.

   4.Valoración de los elementos de la red de intervención sanitaria próxima y remota y del sistema de protección 

civil: identificación, localización, ámbitos de intervención, etc.

   5.Protocolos de intervención, medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de 

accidentados en diferentes supuestos de accidentes y delimitar ámbitos de intervención.

   6.Utilización y composición de un botiquín de urgencias.

   7.Responsabilidad civil y penal: conceptos y alcance.

   8.Gestión de seguros para actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

   9.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de educación ambiental, campismo y 

excursionismo.

PARTE 3. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS DE TIEMPO LIBRE
MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL
TEMA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL EN EL ENTORNO SOCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE TIEMPO LIBRE EN DISTINTOS ENTORNOS 

INFANTILES Y JUVENILES

   1.Evolución de las políticas de juventud y su relación con el tiempo libre en los ámbitos europeo, nacional y 

autonómico. Etapas y características de la evolución histórica del tiempo libre.

   2.Aplicación de los conceptos básicos de referencia.

   3.Proceso de análisis del marco psicosociológico del tiempo libre.

   4.Proceso de caracterización de los agentes intervinientes en el tiempo libre infantil y juvenil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL TIEMPO LIBRE

   1.Proceso de definición de estrategias educativas en el tiempo libre

   2.Aplicación de la educación en valores en el proyecto de tiempo libre

   3.Procesos de intervención grupal

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISEÑO DE PROYECTOS DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 

JUVENIL
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   1.Sistematización de la estructura básica de un proyecto educativo y su aplicación en las actividades diarias de 

un grupo.

   2.Aplicación de las características y elementos de un ideario educativo de una institución en una intervención 

en el tiempo libre.

   3.Desarrollo del marco de referencia del proyecto.

   4.Identificación de las funciones básicas del personal monitor y del responsable de la actividad.

TEMA 2. PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL TIEMPO 

LIBRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS EN LAS INTERVENCIONES EN EL 

TIEMPO LIBRE

   1.Fase de preparación

   2.Fase de ejecución

   3.Fase de evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE A PROYECTOS DE TIEMPO 

LIBRE

   1.Identificación de los aspectos a considerar en la preparación y desarrollo de una actividad en relación con las 

normativas aplicables.

   2.Aplicación del marco normativo autonómico aplicable a las actividades de tiempo libre en el ámbito de la 

infancia y la juventud así como de otros marcos normativos que inciden en las actividades de tiempo libre.

   3.Análisis del impacto ambiental producido por las actividades de tiempo libre.

   4.Aplicación de la normativa sanitaria en las actividades de tiempo libre.

   5.Adecuación de las actividades de tiempo libre a la seguridad y a la prevención de accidentes.

   6.Proceso de gestión y tramitación de las autorizaciones o comunicaciones administrativas.

   7.Protocolos de relación con la Administración antes, durante y después de la realización del proyecto de 

tiempo libre.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE TIEMPO LIBRE

   1.Gestión de recursos humanos

   2.Gestión de recursos económicos

   3.Gestión de recursos materiales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES

   1.Análisis de aspectos sujetos a coordinación con otros agentes.

   2.Estructuración de las funciones de representación a desarrollar por parte de la persona responsable de un 

proyecto de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

   3.Relación con los padres o tutores de los menores que participan en las actividades de tiempo libre.

   4.Identificación de aspectos que precisen el trabajo en red de los agentes educativos que inciden en un entorno 

concreto.

   5.Relación con otros educadores vinculados a los menores con necesidades educativas especiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE TIEMPO LIBRE

   1.Identificación de aspectos a considerar del grupo destinatario y del entorno, que permitan desarrollar una 

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Monitor-Ocio-Tiempo-Libre
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Máster en Ocio y Tiempo Libre. Campamentos, Camping y Aulas de Naturaleza + Titulación Universitaria Ver Curso

comunicación de la acción comprensible y motivadora.

   2.Protocolos, procedimientos y medios de comunicación que se utilizan para la proyección social del proyecto, 

considerando medios, personas destinatarias y lenguajes para asegurar una correcta difusión del proyecto.

   3.Técnicas de comunicación aplicadas a la difusión de proyectos de tiempo libre.

PARTE 4. COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL 

EQUIPO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE
MÓDULO 1. COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN AL EQUIPO DE MONITORES

   1.Caracterización del equipo de monitores de tiempo libre como grupo.

   2.Análisis de las características de un equipo monitores atendiendo al marco teórico de la dinámica de grupos y 

su nivel de desarrollo.

   3.Análisis de aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes de los integrantes de un equipo de monitores.

   4.Dinámicas de cohesión grupal entre las personas de un equipo de monitores, adecuadas a la realidad y al 

nivel de evolución del grupo.

   5.Aplicación de la mejora continua en la gestión y organización de equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL EQUIPO DE MONITORES Y AGENTES INVOLUCRADO

   1.Técnicas de comunicación

   2.Técnicas de gestión de la información

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE COORDINACIÓN AL EQUIPO DE MONITORES

   1.Proceso de desarrollo del equipo de trabajo.

   2.Organización del trabajo en el equipo de monitores.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS:

   1.Aplicación de técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de proyectos de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil.

   2.Aplicación de técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones del equipo de responsables.

   3.Aplicación de técnicas de acompañamiento y asesoramiento.

   4.Habilidades sociales y personales.

PARTE 5. MONITOR DE CAMPAMENTOS, CAMPING, 

Y AULAS DE NATURALEZA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL MONITOR

   1.Definición de monitor

        1.- Factores y ámbito de actuación de un monitor
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   2.Funciones del monitor

   3.Estilos del monitor deportivo

        1.- Estilos según la finalidad

   4.Tipos de actividades

        1.- Criterios para la organización de las actividades

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CUALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL MONITOR

   1.Cualidades físicas básicas que debe poseer y desarrollar el monitor

        1.- Resistencia

        2.- Fuerza

        3.- Flexibilidad

        4.- Velocidad

   2.Las cualidades psicomotrices

   3.Habilidades sociales del monitor

        1.- La asertividad

        2.- La Inteligencia emocional

        3.- Autoconcepto y autoestima

        4.- La empatía

   4.Actitudes desarrolladas por el monitor

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL GRUPO

   1.El grupo

   2.Clasificación de los grupos

        1.- Grupos según la relación afectiva que se establece entre ellos

        2.- Grupos según la adscripción del individuo al grupo

        3.- Grupos según el motivo de su constitución

   3.Estructura del grupo

        1.- Estructura afectiva: el análisis sociométrico

        2.- Estructura de poder

        3.- Estructura comunicativa

   4.Funciones de los grupos

   5.Etapas de formación de los grupos

   6.Los roles en los grupos

   7.La cohesión y disgregación del grupo

   8.Principios de funcionamiento del grupo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTRODUCCIÓN A LOS CAMPAMENTOS

   1.Definición de campamentos

        1.- Tipos de campamentos

        2.- El campamento como espacio de aprendizaje

        3.- Importancia del seguro y la asistencia médica en los campamentos

   2.Aspectos a tener en cuenta al realizar una salida
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        1.- Antes de realizar una ruta en la naturaleza

        2.- Aspectos a tener en cuenta durante la salida

        3.- Aspectos a tener en cuenta al finalizar la salida

   3.Ventajas y desventajas que ofrecen los campamentos

   4.Dietas equilibradas y pautas de hidratación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DINÁMICAS LLEVADAS A CABO EN CAMPAMENTOS

   1.Dinámicas de presentación

   2.Dinámicas de animación

   3.Dinámicas de motivación y autoestima

   4.Dinámicas de confianza y comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CAMPING

   1.Definición de camping

        1.- Categorías de los campings

        2.- Ventajas e inconvenientes de los campings

        3.- Actividades de aventura a realizar en los campings

   2.La acampada

   3.Otras opciones de camping: Glamping

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA ACAMPAR, ACCESORIOS Y MATERIALES 

COMPLEMENTARIOS

   1.La tienda de campaña

        1.- Tipología y características

        2.- Partes de la tienda de campaña

   2.El saco de dormir

   3.Accesorios y materiales complementarios

        1.- Linternas

        2.- Herramientas básicas

        3.- Bastones

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE

   1.Definición de Medio Ambiente

        1.- Problemática ambiental

   2.Espacios Naturales Protegidos

   3.Tipología de los visitantes y usuarios a los espacios naturales protegidos

        1.- Visitantes y turistas

        2.- Población local

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y AULAS DE NATURALEZA

   1.La Educación ambiental formal

        1.- Definición y objetivos

   2.Educación ambiental no formal

        1.- Definición, objetivos y retos
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        2.- Tipos de actuaciones en EA no formal

   3.Aulas de naturaleza

        1.- Objetivos que persiguen las aulas de naturaleza

        2.- Actividades llevadas a cabo en estos espacios

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PRIMEROS AUXILIOS

   1.Introducción a los primeros auxilios

        1.- Principios básicos de actuación en primeros auxilios

        2.- La respiración

        3.- El pulso

   2.Actuaciones en primeros auxilios

        1.- Ahogamiento

        2.- Las pérdidas de consciencia

        3.- Las crisis cardíacas

        4.- Hemorragias

        5.- Las heridas

        6.- Las fracturas y luxaciones

        7.- Las quemaduras

   3.Normas generales para la realización de vendajes

   4.Maniobras de resucitación cardiopulmonar

        1.- Ventilación manual

        2.- Masaje cardíaco externo

PARTE 6. MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÁREA SOCIOCULTURAL

   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
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   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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