
 

 

CONTENIDOS CURSO DE MONITOR O MONITORA DE 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (MAT) 

MÓDULO 1: ORGANIZAR, DINAMIZAR Y EVALUAR ACTIVIDADES EN EL 

TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. (60 horas) 

CONTENIDOS 

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 2: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL. (30 horas) 

CONTENIDOS 

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 3: TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE. (60 horas) 

CONTENIDOS 

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 4: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 

Y JUVENIL. (160 horas) 

CONTENIDOS 

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 

 

Desglose de las horas del Módulo 4: 

 20 horas dedicadas a las reuniones de preparación y planificación del proyecto 

de las actividades a realizar. 

 115 horas dedicadas a ejecutar el proyecto con los niños y niñas. 

 25 horas dedicadas a la confección y presentación de la memoria de las 

prácticas. 


