PLAN DE FORMACIÓN
MONITOR DE ACTIVIDADES en el TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
Competencia general:
Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la
infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una organización,
aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en
la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención
de riesgos.
Realizar actividades de tiempo libre en las que en todo momento se promueva de
forma transversal la igualdad de género, la prevención y atención de situaciones de
violencia de género en adolescentes y jóvenes, así como la visibilidad y la no
discriminación por motivos de diversidad sexogenérica, de orientación e identidad
sexual o pertenencia a grupo familiar LGTBIQ.
unidades de competencia:
1. Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y
juvenil.
2. Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
3. Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.

MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y
JUVENIL
Duración: 60 horas
1. Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil.
2. Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud.
3. Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre
infantil y juvenil.
4. Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
5. Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre.
6. Estrategias y métodos de educación para la salud
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL
Y JUVENIL
Duración: 30 horas

1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de
actividades de tiempo libre
2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y
grupal.
3. Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE
Duración: 60 horas
1. Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las
técnicas y recursos de animación
2. Técnicas de animación, expresión y creatividad
3. Técnicas pedagógicas del juego
4. Técnicas de educación ambiental.
5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y
salubridad.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DINAMIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
Duración: 160 horas
1. Colaboración en la organización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
2. Apoyo en la puesta en marcha y evaluación de las actividades de tiempo libre
infantil y juvenil
3. Aplicación de técnicas de dinamización de grupos en los contextos de tiempo
libre infantil y juvenil.
4. Aplicación de técnicas de animación, expresión, creatividad y juego.
5. Desarrollo de acampadas, excursionismo y las actividades en el medio natural.
6. Control de la salubridad, seguridad y riesgos en el desarrollo del plan de
actividades
7. Integración en el equipo de monitores y el proyecto de actividades.
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo

DIRECCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y
JUVENIL

Competencia general:
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.
Realizar actividades de tiempo libre en las que en todo momento se promueva de
forma transversal la igualdad de género, la prevención y atención de situaciones de
violencia de género en adolescentes y jóvenes, así como la visibilidad y la no
discriminación por motivos de diversidad sexogenérica, de orientación e identidad
sexual o pertenencia a grupo familiar LGTBIQ.
unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad:
1: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características
evolutivas de la infancia y juventud.
3: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.
4: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
Duración de la formación asociada: 410 horas

MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: Planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos
educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
Duración: 120 horas
• 1.1: Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social.
(50 horas)
1. Aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos infantiles y
juveniles
2. Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre
3. Diseño de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil
• 1.2: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo
libre. (70 horas)
1. Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre
2. Aplicación de la normativa aplicable a proyectos de tiempo libre
3. Gestión de recursos en proyectos de tiempo libre
4. Coordinación con otros agentes

5. Aplicación de acciones de difusión del proyecto de tiempo libre
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL
Y JUVENIL
Duración: 30 horas
1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de
actividades de tiempo libre
2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y
grupal.
3. Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE
Duración: 60 horas
1. Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las
técnicas y recursos de animación
2. Técnicas de animación, expresión y creatividad
3. Técnicas pedagógicas del juego
4. Técnicas de educación ambiental.
5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y
salubridad.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORES DE
TIEMPO LIBRE.
Duración: 80 horas
1. Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores
2. Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo
de monitores y agentes involucrado:
3. Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores
4. Desarrollo de habilidades técnicas:

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y
JUVENIL
Duración: 120 horas
1. Planificación de actividades de tiempo libre
2. Gestión de actividades de tiempo libre
3. Coordinación de equipos
4. Habilidades personales necesarias para el desempeño del perfil profesional
5. Integración y comunicación en el centro de trabajo

CALENDARIO
MONITOR/A DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (FORMACIÓN
PRESENCIAL Y ONLINE 100H/50H)
A)
9-10 NOVIEMBRE/23-24 DE NOVIEMBRE/14 DE DICIEMBRE
Módulo formativo 1: Actividades de Educación en el tiempo libre infantil y juvenil (40
horas presenciales/20 horas online)
15 DE DICIEMBRE/11-12 DE ENERO
Módulo formativo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y
juvenil(20 horas presenciales/10 horas online)
25-26 DE ENERO/8-9 DE FEBRERO Y 22 DE FEBRERO
Módulo formativo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
(40 horas presenciales/20 horas online)
Módulo de prácticas: 160 horas (en entidades de tiempo libre en convenio con la
Escuela “Don Bosco”)
Lugar de Realización: Sevilla
Requisitos: 18 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Precio del curso:400€
Nº de plazas: 25
B)
26-31 DICIEMBRE (1ª parte)
Módulo formativo 1: Actividades de Educación en el tiempo libre infantil y juvenil (16
horas presenciales/ 20 horas online)
Módulo formativo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
(16 horas presenciales/20 horas online)
Módulo formativo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
(12 horas presenciales/10 horas online)
21-22 DE MARZO/18-19 DE ABRIL/9-10 MAYO/30-31 DE MAYO (2º parte)
Módulo formativo 1: Actividades de Educación en el tiempo libre infantil y juvenil (24
horas presenciales)
Módulo formativo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
(24 horas presenciales)
Módulo formativo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
(8 horas presenciales)
Módulo de prácticas: 160 horas (en entidades de tiempo libre en convenio con la
Escuela “Don Bosco”
Lugar de Realización: Sevilla

Requisitos: 18 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Precio del curso:400€
Nº de plazas: 25
C)
1-17 JULIO
Módulo formativo 1: Actividades de Educación en el tiempo libre infantil y juvenil (40
horas presenciales/ 20 horas online)
Módulo formativo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
(20 horas presenciales/10 horas online)
Módulo formativo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
(40 horas presenciales/20 horas online)
Módulo de prácticas: 160 horas (en entidades de tiempo libre en convenio con la
Escuela “Don Bosco”)
Lugar de Realización: Sevilla
Requisitos: 18 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Precio del curso:400€
Nº de plazas: 25

D)
1-4 AGOSTO
Módulo formativo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
(40 horas presenciales/20 horas online)
5-6 AGOSTO
Módulo formativo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
(20 horas presenciales/10 horas online)
8-11 AGOSTO
Módulo formativo 1: Actividades de Educación en el tiempo libre infantil y juvenil (40
horas presenciales/ 20 horas online)
Módulo de prácticas: 160 horas (en entidades de tiempo libre en convenio con la
Escuela “Don Bosco”
Lugar de Realización: SANLUCAR LA MAYOR (CON PERNOCTACIÓN)
Requisitos: 18 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
Precio del curso:400€(pernoctación no incluida)
Nº de plazas: 25

DIRECTOR DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (FORMACIÓN
PRESENCIAL Y ONLINE 147H/78H) 1
A)
9-10 DE NOVIEMBRE/23-24 NOVIEMBRE/14-15 DICIEMBRE/11-12 ENERO/25-26
ENERO/8-9 FEBRERO/22-23 FEBRERO/7-8 MARZO/21-22 MARZO/18 ABRIL
Módulo formativo DATLIJ: Planificación, organización, gestión y evaluación de
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil (120 horas)
Precio: 300€
Módulo formativo DATLIJ: Coordinación y dinamización de equipos de monitores de
tiempo libre.(80 horas)
Precio: 200€
OTROS CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS A CURSAR (25 HORAS)
1. Riesgos en actividades medioambientales: prevención e intervención (15 horas)
Precio: 40€
2. Atención a la diversidad (10 horas).
Precio: 30€
Módulo de prácticas: 120 horas (en entidades de tiempo libre en convenio con la Escuela
“Don Bosco”
Precio: 25€
Requisitos: 18 años y Bachillerato. Diploma de Monitor de tiempo libre
Lugar de Realización: Sevilla
B)
1-6 AGOSTO
Módulo formativo: DATLIJ: Coordinación y dinamización de equipos de monitores de
tiempo libre (55h presenciales y 25 horas online)
Precio: 200€
Lugar de Realización: SANLUCAR LA MAYOR (CON PERNOCTACIÓN)
Requisitos: 18 años y Bachillerato

para aquellos alumnos que disponen del diploma de de MONITOR DE TIEMPO LIBRE) FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA PARA ACCEDER AL DIPLOMA DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL (ARTÍCULO 9.2)
1

INFORMACIÓN GENERAL
Para Monitor/a de actividades en el tiempo libre infantil y juvenil
1. La formación de Monitor/a esta compuesta por 3 módulos formativos teóricoprácticos 150 horas (100 horas presenciales y 50 horas online) y 1 módulo
formativo práctico de 160 horas.
2. El precio del curso es 400€ (150€ de matrícula y 4 mensualidades de 75€)
3. La inscripción se realiza a través de nuestra web y una vez que el curso tiene el
nº de alumnos/as para su realización se ejecuta la matrícula y entrega de
documentos (titulo ESO, DNI,FOTO, RESGUARDO DE PAGO Y CARTA DE PAGO).
4. La escuela se reserva el derecho de desconvocar el curso, si no hay suficientes
alumnos/as para su desarrollo.
5. Al finalizar la formación el alumnado recibe el Diploma oficial de MONITOR/A
DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE expedido por el INSTITUTO ANDALUZ DE
LA JUVENTUD dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.
6. Plataforma virtual
Para Director/a de actividades en el tiempo libre infantil y juvenil
1. La formación de Director/a esta compuesta por 4 módulos formativos teóricoprácticos 290 horas (172 horas presenciales y 118 horas online) y 1 módulo
formativo práctico de 120 horas.
2. El precio del curso es 750€ (150€ de matrícula y 10 mensualidades de 60€)
3. La inscripción se realiza a través de nuestra web y una vez que el curso tiene el
nº de alumnos/as para su realización se ejecuta la matrícula y entrega de
documentos (titulo ESO, DNI,FOTO, RESGUARDO DE PAGO Y CARTA DE PAGO).
4. La escuela se reserva el derecho de desconvocar el curso, si no hay suficientes
alumnos/as para su desarrollo.
5. Al finalizar la formación el alumnado recibe el Diploma oficial de DIRECTOR/A
DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE expedido por el INSTITUTO ANDALUZ DE
LA JUVENTUD dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.
6. Plataforma virtual
CONVALIDACIONES

Aquellos/as alumnos/as que tienen el antiguo DIPLOMA DE MONITOR DE TIEMPO
LIBRE, expedido por el Instituto Andaluz de la Juventud, puede acceder al DIPLOMA
DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE realizando la siguiente
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA según Articulo 9.2 de la Orden de 17 de julio de 2019,
por la que se establecen las características de las enseñanzas sistematizadas a impartir
por las escuelas de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Compuesto por
los siguientes módulos formativos 235 horas(147horas presenciales/78 horas online):

* Módulo formativo DATLIJ: Planificación, organización, gestión y

evaluación de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil
(120 horas)
* Módulo formativo DATLIJ: Coordinación y dinamización de equipos de
monitores de tiempo libre.(80 horas)
* Riesgos en actividades medioambientales: prevención e intervención
(15 horas)
*Atención a la diversidad (10 horas)
ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN EN PRÁCTICA CONVALIDABLE
1. Aquellas personas que puedan acreditar que han realizado tareas de monitor/a
de tiempo libre en acampadas y campamentos juveniles llevadas a cabo al
amparo del Decreto 45/2000, de 31 de enero, antes citado, durante al menos
20 días o por un mínimo de 160 horas, no tendrán que realizar el modulo de
formación en practicas para la obtención del Diploma de Monitor/a de
Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
2. Aquellas personas que puedan acreditar que han realizado tareas de
coordinación y dirección de acampadas y campamentos juveniles llevadas a cabo
al amparo del Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la Organización de
Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía,durante al menos 15 días o
por un mínimo de 120 horas, no tendrán que realizar el modulo de formación en
prácticas para la obtención del Diploma de Director/a de Actividades en el
Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
INSCRIPCIÓN
Si estas interesado/a aquí puedes acceder a la inscripción:
FICHA DE INSCRIPCIÓN

