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Descripción

Este curso de Monitor de Ocio y Tiempo LIbre para Personas con Discapacidad ofrece una formación 

especializada en ocio y tiempo libre. Al contrario de lo que se suele pensar, el ocio no es un lujo sino un 

derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, y mucho más en personas con discapacidad. La 

realización de actividades creativas de ocio y tiempo libre hace despertar la imaginación y contribuye al 

crecimiento personal en estas personas.

A quién va dirigido

El presente Monitor de Ocio y Tiempo LIbre para Personas con Discapacidad está dirigido a todos 

aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, cualquier Titulado Universitario interesado 

en desempeñar su labor profesional en el ámbito del ocio y tiempo libre.

Objetivos

- Proporcionar diferentes herramientas para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre: 

actividades socio culturales, deportivas y al aire libre atendiendo al entorno en el que se proyectan, 

urbanos y en la naturaleza.

- Conocer la metodología que subyace la planificación y aplicación de las diferentes actividades a 

programar, trabajando especialmente la definición de objetivos específicos, la coordinación y 

organización del trabajo y la supervisión de actividades.

- Conocer las funciones y las principales características que definen el perfil del monitor de ocio y 

tiempo libre y reconocer la influencia de las actividades de ocio y tiempo libre en el ámbito educativo.

- Identificar los criterios para la delimitación de apoyos que requieren las personas con discapacidad en 

espacios de ocio y tiempo libre, valorando su intensidad y características en función de los colectivos 

destinatarios.

- Elaborar intervenciones de integración de personas con discapacidad en espacios de ocio y tiempo 

libre reconociendo las funciones de cada miembro del equipo interdisciplinar, entendiendo este como 

eje vertebrador de toda la intervención.

- Aplicar criterios de análisis y búsqueda de recursos de ocio y tiempo libre en el entorno comunitario, 

teniendo en cuenta sus características en función de las necesidades de personas con discapacidad.

- Analizar y organizar un entrenamiento de habilidades y estrategias para el uso eficaz de recursos de 

ocio y tiempo libre, por la persona con discapacidad.

- Establecer la forma de promover conductas afectivo-sexuales sanas y saludables en espacios de ocio 

y tiempo libre, contribuyendo al pleno desarrollo personal y social de las personas con discapacidad.
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Para que te prepara

El Curso de Monitor de Ocio y Tiempo LIbre para Personas con Discapacidad le prepara para 

gestionar el tiempo de ocio del alumnado con discapacidad aplicando técnicas de resolución de 

conflictos, comunicación y dinamización grupal desde una perspectiva psicoeducativa y recreativa.

Salidas laborales

Colegios de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sostenidos con Fondos Públicos o Privados.
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Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Monitor de Ocio y Tiempo LIbre para Personas con Discapacidad con 

300 horas expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

- Certificación Universitaria de Monitor de Ocio y Tiempo Libre por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE 

NEBRIJA con 4 Créditos Universitarios ECTS

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Monitor de Ocio y Tiempo Libre'

- Manual teórico 'Procesos de Inclusión de Personas con Discapacidad en Espacios de Ocio y Tiempo Libre'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÁREA SOCIOCULTURAL

Hombre, sociedad y cultura

Ocio y tiempo libre

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREA EDUCATIVA Y/O PSICOPEDAGÓGICA

Educación en el tiempo libre

Funciones, características y perfil del monitor de ocio y tiempo libre

Psicología evolutiva

Dinámica de grupos

Condiciones básicas para la acción del grupo

Sociogramas

El animador sociocultural

Pedagogía del ocio

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS

Dinamizador de grupos deportivos

Veladas y animación de ambientes

Grandes juegos para divertir y educar

Educación ambiental

Educación para la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Planificación y proyección de actividades de tiempo libre

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A LA RECREACIÓN

Introducción

Principios generales para prestar primeros auxilios

Procedimientos para prestar primeros auxilios

Precauciones generales para prestar primeros auxilios

MÓDULO 2. PROCESOS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN ESPACIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL OCIO Y EL TIEMPO 

LIBRE.

El derecho al ocio.

Apoyos para el ocio inclusivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INCLUSIÓN EN EL OCIO Y EL TIEMPO 

LIBRE.

Organización y programación de actividades.

Evaluación de la calidad en actividades dirigidas al ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad.

Aplicación de programación y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Monitor-Ocio-Tiempo-Libre-Personas-Discapacidad


Monitor de Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad (Doble Titulación + 4 Créditos 

ECTS)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Estrategias básicas para promover la autonomía personal en actividades de ocio y tiempo libre.

Entrenamiento y desarrollo de aprendizajes funcionales.

Evaluación de los aprendizajes y objetivos alcanzados.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS DIRIGIDOS AL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

Detección de recursos y entornos accesibles.

Facilitadores y barreras.

Selección de recursos en el entorno comunitario.

Promoción del acceso a los recursos comunitarios en actividades de ocio y tiempo libre.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

El derecho a la afectividad y a la sexualidad de las personas con discapacidad.

Promoción de conductas afectivo-sexuales saludables.

Participación de la familia en las intervenciones dirigidas a promover la afectividad y sexualidad de las personas con 

discapacidad.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Animador, curso, Discapacidad, Espacios, Formación, Inclusión, Intervencion, Libre, MF1450_3, monitor, 

Ocio, Oposiciones, Permanente, Personas, Procesos, Profesorado, promocion, Sociocultural, 

Socioeducativa, tiempo

Terminos relacionados:
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