
CURSOS AÑO 2017-2018 
ESCUELA DE ANIMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

PARADISO 
 

c/ La Ermita nº 18 – 39350, Hinojedo (Suances) 
Teléfono: 942 84 31 39 

Whatsapp: 675.988.790    Fax: 942 82 33 96 
Correo electrónico: info@albergue-paradiso.com  

Pagina web: www.albergue-paradiso.com 
 
 
Bienvenid@ al curso de Monitor/a de Tiempo Libre: 
Gracias por la confianza depositada en nosotros al optar por la ETL Paradiso para 
realizar tu formación en tiempo libre. 
 

Esperamos darte el nivel adecuado y satisfacer tus expectativas. 
 

Durante estos meses estamos a tu disposición para lo que necesites y esperamos que 
no dudes en consultarnos cualquier duda o sugerencia que tengas. 
 

A continuación te presentamos la información general del curso en el que te has 
matriculado: 

• Las 200 horas de formación teórica se distribuirá a lo largo de un curso semi-intensivo 
a realizar en 17 sábados + 1 semana continuada.  

OCTUBRE 
2017 

NOVIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2017 

ENERO  
2018 

FEBRERO  
2018 

Sábado 7  
Sábado 14 
 Sábado 21 
Sábado 28 

Sábado 4  
Sábado 11 
Sábado 18  
Sábado 25 

Sábado 2 
del viernes 8  

al Domingo 10 
Sábado 16 

Sábado 13  
Sábado 20 
Sábado 27  

Sábado 3  
Sábado 10 
Sábado 17  
Sábado 24 

La formación de los sábados será de 09:00 a 20:00 h (con 1 h para comer por cuenta 
del alumno). 
El bloque de clases del 08 al 10 de Diciembre (con alojamiento y manutención 
incluida; para dormir será necesario traer saco de dormir) sería: 

• Viernes y Sábado de 10:00-14:00 h  y 16:00-20:00 h y  de 22:00-00:00 h 
• Domingo de 9:00 a 20:00 h (con 1 h para comer) 

 
Aquellos alumnos que deseen quedarse en el albergue cualquier otro día con motivo 
del curso podrán hacer alojamiento y desayuno al precio especial de 10,00 €/noche 
(que deberán reservar cada semana que les interese). 
No olvides traer tu tarjeta sanitaria.En cuanto a la ropa y el calzado te recomendamos 
que sea cómoda y se pueda manchar. Si algún día concreto hace falta alguna prenda 
especial te lo avisaremos el fin de semana anterior. 

• Para completar tu formación necesitarás realizar 150 horas de formación práctica que 
deberá firmarte el director de tiempo libre de la entidad en la que las realices, así 
como adjuntarnos la memoria de las mismas. 

• Las prácticas no tienen que realizarse con nosotros, pero si ofrecemos esa 
posibilidad, pudiendo obtener la “beca Paradiso”. 

• El tiempo para la realización de las prácticas y la presentación de la memoria es de 1 
año desde que termina el curso teórico. 

• Una vez la escuela disponga del certificado de prácticas y la memoria podrá gestionar 
la documentación para lograr tu nueva titulación expedida por Juventud. 
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Programa de estudios 
MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

 
 

MÓDULO I: SOCIOLÓGICO.  
1. La cultura del tiempo libre.  
1.1. Tiempo libre y animación sociocultural.  
1.2. El tiempo libre en la actualidad.  
2. El tiempo libre en la infancia y juventud.  
2.1. Infancia y juventud en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
2.2. Familia, centro educativo, grupo de amigos y asociaciones, como ámbitos de 
tiempo libre.  
2.3. Demandas actuales de la infancia y juventud.  
3. El tiempo libre en el entorno sociocultural.  
3.1. Sociología en el medio rural y urbano.  
3.2. Posibilidades de tiempo libre en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
 
MÓDULO II: PSICOEDUCATIVO  
1. Psicología evolutiva de la infancia y la adolescencia.  
1.1. Desarrollo psicomotor y cognitivo.  
1.2. Desarrollo afectivo y de la personalidad.  
1.3. Desarrollo social.  
2. Psicología del grupo.  
2.1. Análisis de equipo de compañeros de trabajo. Pautas que favorecen la 
integración en el mismo.  
2.2. Análisis del grupo motorizado. Pautas que favorecen la convivencia y la 
orientación del grupo hacia metas comunes.  
3. Principios generales de aprendizaje.  
4. El proyecto y el plan de actividades educativas.  
4.1. Análisis de la realidad: Recursos y destinatarios.  
4.2. Definición de objetivos.  
4.3. Elaboración de actividades.  
4.4. Estrategias y metodología.  
4.5. Análisis de viabilidad.  
4.6. Evaluación del proyecto.  
5. La transversalidad como eje vertebrador de la educación en el tiempo libre.  
5.1. Educación en valores  
5.2. Educación para la salud  
5.3. Educación para la paz.  
5.4. Educación intercultural y sociedad multicultural.  
5.5. La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
5.6. Educación medioambiental.  
5.7. Educación vial.  
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 

Pág. 3 de 3 

MODULO III: ORGANIZATIVO  
1. La organización de la jornada de trabajo  
1.1. El plan diario.  
1.2. Responsabilidades y recursos  
2. Optimización de tiempos  
3. Organización del grupo monitorizado.  
3.1. Preparación para la actividad.  
3.2. El control del grupo. Manejo de la autoridad  
4. Evaluación general del trabajo como monitor.  
5. Legislación básica referente al tiempo libre.  
 
 
MÓDULO IV: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  
1. Técnicas de dinámica de grupo.  
1.1. Técnicas para la recepción y cohesión del grupo.  
1.2. Responsabilidades y recursos.  
2. Técnicas de animación del grupo.  
2.1. Técnicas de juego.  
2.1.1. Juego físico y juego intelectual  
2.1.2. Juego competitivo y no competitivo  
2.1.3. Juego de exterior y de interior  
2.1.4. Juego tradicional (autóctono) y juego universal  
2.2. Técnicas de expresión  
2.2.1. Expresión plástica  
2.2.2. Música y danza  
2.2.3. Dramatización y narración  
2.3. La actividad deportiva.  
2.3.1. Predeporte y deporte  
2.4. El senderismo  
2.4.1. Preparación  
2.4.2. Técnicas de orientación.  
2.4.3. Diseño de rutas.  
2.4.4. Guías de observación.  
2.4.5. Cuidados especiales y limitaciones de la actividad.  
2.5. Preparación de veladas.  
3. Técnicas sanitarias.  
3.1. Hábitos higiénicos y alimentarios.  
3.2. Primeros auxilios. Curas.  
3.3. Atención al enfermo.  
4. Técnicas de organización y montaje de acampadas.  
4.1. Valoración del terreno.  
4.2. Orientación de la acampada y preparación de materiales.  
4.3. Distribución y montaje de tiendas y demás servicios. 

 

 


