
 
 

 

Curso de Monitor/a de Tiempo Libre 
 
Fechas: 29 octubre-21 diciembre.Lunes a viernes de 16,00h a 21,00h. 

Modalidad: Presencial Duración: 185 horas  

Lugar: Se indicarán los centros educativos mediante e-mail, a los alumnos participantes. 

Requisitos: 
 Tener entre 18 y 29 años y estar inscrito en Garantía Juvenil 
 Estar interesados y capacitados para desarrollar la ocupación 
 

Objetivos: 

 Mejorar la empleabilidad y conocer técnicas de búsqueda de empleo, desarrollo de entrevista 
de trabajo y proceso de selección. 

 Ser capaz de dinamizar, organizar, animar y educar en espacios y actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil. Carnet de monitor/a de tiempo libre 

 

Índice de contenidos 
 
MÓDULO 1-HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE  EMPLEO  (65h.) Formación teórica y práctica: 
Auto-conciencia emocional: reconocer las propias emociones.  
Auto-regulación: saber manejar las propias emociones.  
Auto-motivación: utilizar el potencial existente.  
Empatía. Conductas Sociales. 
CV y Carta de Presentación. Entrevista Personal (Teoría y Entrenamiento)  
Proceso de Selección (pruebas y dinámicas de grupo)  
Trabajar en la RED. Empleo 2.0 (Portales, redes sociales, aplicaciones, perfil de Linkedin)  
Marca Personal para el empleo. Videocurriculum.  
Primeras habilidades sociales. Crear relaciones sociales 
 
MÓDULO 2 – MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE  (120h.) 
Ocio y tiempo libre. Animaciones infantiles  Animación a la lectura / Cuentacuentos  
Monitor y equipo  
Talleres rápidos, fáciles y útiles. Talleres con material reciclado. Veladas  
Psicología. Educación para la Salud/Sexual/ .Toxicomanías  
Maquillaje infantil  
Primeros auxilios Programación.  
Nutrición. Manipulación de Alimentos  
Dramatización/Risoterapia. Celo Papel  
Legislación  
Grandes juegos. Aire Libre y Juegos deportivos. Pequeños juegos / Evaluación 
 
Metodología y Evaluación 
Se evaluarán continuamente los progresos del alumno, sus actitudes y aprendizaje. La entrega del certificado de 
participación será  condicionado a la asistencia del alumno que deberá asistir a mínimo el 75% de la formación, de cada uno 
de los módulos. 
Tras finalizar el módulo 1, se informará a los alumnos sobre  las acciones a realizar para la obtención del Carnet de 
Monitor/a de tiempo libre. 

 


