
Descripción de la actividad:  
Por definición, el monitor de tiempo libre es la persona que realiza 
actividades socioculturales específicas para la infancia y la juventud, 
tanto en el medio urbano como en la naturaleza. Para ejercer como 
tal, se requiere estar en posesión del título de monitor de tiempo li-
bre, que se obtiene mediante la realización de este curso. El curso de 
monitor de tiempo libre consta de dos fases:  
 
La fase teórico-práctica (150 horas) consiste en la asistencia y apro-
vechamiento de una serie de sesiones (excepcionalmente, en formato 
semipresencial por motivos de la pandemia). 
 
La fase práctica (120 horas) se realiza una vez superada la fase teórico
-práctica y puede consistir en: una actividad intensiva (10 días en un 
campamento con pernocta o 15 días en un campamento urbano sin 
pernocta); 3 meses de actividad continuada en una entidad que desa-
rrolle su trabajo con jóvenes o niños; o la combinación de ambas op-
ciones. Los alumnos deberán elaborar un proyecto para las prácticas y 
una memoria a entregar en el plazo máximo de dieciocho meses a 
partir de la fecha de finalización de la fase teórico-práctica. De todo 
ello dependerá la obtención del título. 
 
El Área de Juventud y la Escuela de Tiempo Libre que imparte el curso 
ofrecen a los participantes asesoramiento para la búsqueda de pro-
gramas en los que realizar las prácticas.  
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Contenidos: 
- Área sociocultural: animación sociocultural, ocio y tiempo libre, so-
ciología de la infancia y juventud,…  
- Área educativa y de organización: perfil del monitor, educación en 
valores,  ambiental, para la salud, prevención, ocio e integración, dis-
capacidad, exclusión, primeros auxilios, planificación, asociacionismo, 
marco legal,…  
- Área de técnicas y recursos: juegos, talleres, veladas, creatividad, 
expresión, educación ambiental… 
 

 Metodología:  
El curso es semipresencial: hay una parte online en aula virtual y una 
parte presencial en el Centro de Juventud y en las salidas de fin de 
semana. Unos días antes del comienzo del curso, os daremos de alta 
en el aula virtual para que os vayáis familiarizando con la plataforma y 
conozcáis al grupo de participantes.  
**La asistencia al curso es obligatoria.  
 

Incluye: 
- Aula virtual.  
- Formadores especializados.  
- Material común para las sesiones.  
- Documentación. 
- Seguro.   
- Alojamiento en albergue para las salidas de fin de semana.  
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