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Descripción

En el ámbito de las actividades físicas y deportivas es necesario conocer los diferentes campos en los 

que ejerce el monitor deportivo, que se encuentra dentro del área de actividades deportivas y de 

bienestar físico. Por lo cual, con el presente curso AFDB40 Monitor Deportivo se pretende ofrecer los 

conocimientos necesarios para aplicar la metodología de la educación física como monitor deportivo 

para ocuparse del desarrollo y perfeccionamiento de las posibilidades de movimiento de sus alumnos.

A quién va dirigido

Este curso AFDB40 Monitor Deportivo va dirigido a los profesionales del mundo de las actividades 

físicas y deportivas, concretamente como monitor deportivo, dentro del área profesional de las 

actividades deportivas y de bienestar físico, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir 

conocimientos relacionados con el ejercicio de monitor deportivo.
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Objetivos

- Desarrollar las aptitudes y capacidades físicas del alumno.

- Desarrollar la actividad deportiva procurando la evolución del individuo en el deporte llevado a 

práctica.

- Desarrollar integralmente al alumno por medio de la actividad física y el deporte.

- Organizar, programar y controlar la práctica deportiva a través de entrenamientos y sesiones de 

trabajo.

- Cumplir estrictamente las normas elementales de seguridad e higiene.

Para que te prepara

La realización de este programa formativo AFDB40 Monitor Deportivo te prepara con el objetivo de 

ocuparse  del desarrollo inicial de las capacidades y habilidades de las personas, que perfeccionen y 

aumenten sus posibilidades de movimiento, así como del seguimiento directo de la práctica deportiva 

en los entrenamientos.

Salidas laborales

Con este curso AFDB40 Monitor Deportivo, se puede desarrollar la actividad profesional en el ámbito 

de la educación, concretamente de la educación física o en el sector de los centros deportivos.
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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).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

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

http://www.euroinnova.edu.es/Monitor-Deportivo


AFDB40 Monitor Deportivo

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

- Manual teórico 'AFDB40 Monitor Deportivo'
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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

PARTE 1. TÉCNICAS DE DESARROLLO FÍSICO Y APTITUDINAL

MÓDULO 1. PRÁCTICAS
Realizar ejercicios y sesiones que denoten la evolución de las cualidades físicas básicas.

Realizar ejercicios y sesiones de trabajo que permitan el desarrollo de las cualidades psicomotrices.

Realizar ejercicios y sesiones de trabajo progresivo para el desarrollo del alumno en la actividad física.

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
Cualidades físicas básicas y formas de desarrollo.

Las cualidades psicomotrices y formas para alcanzar su desarrollo.

Métodos y técnicas de la didáctica aplicada a la educación física.

Teoría y práctica del entrenamiento.

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD
Desarrollo de las actividades físicas básicas de forma creativa, responsable y docente.

Desarrollo de las cualidades psicomotrices de forma educativa, creativa y progresiva.

Realización de pruebas procedimentales en función de la evolución de los alumnos.

PARTE 2. TÉCNICAS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

MÓDULO 1. PRÁCTICAS
Evaluar técnica y tácticamente cada deporte.

Realizar juegos que permitan la familiarización y conocimiento inicial del deporte.

Elaborar sesiones deportivas que permitan la adaptación de las cualidades físicas y psicomotrices.

Crear pruebas y fichas de control.

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
Técnica y táctica de los deportes.

Reglas de juego

Didáctica de la iniciación deportiva.

Juegos aplicados a la educación física.

Técnica y táctica de los deportes.

Reglas de juego.

Aprendizaje y desarrollo motor.

Test y baterías de evaluación.

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD
Ejecución técnico-táctica del deporte con creatividad y dinamismo.

Práctica de la actividad pre-deportiva como medio de familiarización con el deporte de forma creativa y expresiva.

Ejecución del deporte como medio de desarrollo integral del alumno.

Unificación de criterios de evaluación que evidencien la evaluación práctica del alumno.
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PARTE 3. TÉCNICAS DE DESARROLLO FÍSICO INTEGRAL

MÓDULO 1. PRÁCTICAS
Programar y ejecutar sesiones referidas a un deporte o actividad física que evidencien la evolución y el desarrollo 

psicomotriz alcanzado.

Desarrollar por medio de situaciones de juego la actividad deportiva.

Participaren los diferentes deportes.

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
La actividad física y el deporte a desarrollar.

Métodos y técnicas didácticas aplicadas a la educación física. Juegos aplicados a la educación física.

Reglamentación y normas de juego básicas en cada deporte.

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD
Programación y elaboración de servicios progresivos en relación al grupo de trabajo y demás elementos que los 

condicionen.

Realización de una amplia gama de juegos que permitan el desarrollo integral del alumno.

Ejecución del deporte en situación real de juego, de forma limpia y participativa, siguiendo su reglamentación y normas no 

regladas en pro de la deportividad.

PARTE 4. TÉCNICAS DE GESTIÓN

MÓDULO 1. PRÁCTICAS
Elaborar sesiones progresivas en función de la programación establecida y disposición de un amplio bagaje de sesiones 

predeportivas y deportivas que aplicará en caso de imprevistos.

Analizar los determinantes del entrenamiento y estructuración del mismo.

Organizar, usar correctamente y poner a punto el material.

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
Programación y métodos a seguir en la elaboración de las sesiones de trabajo.

Métodos de organización de las clases y/o entrenamiento.

Los deportes y requisitos para su práctica.

Materiales y su utilidad en cada deporte

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD
Realización de sesiones de acuerdo con la programación y alternativas en caso de imprevistos.

Realización de sesiones ordenadas previo análisis de sus condicionantes.

PARTE 5. SEGURIDAD E HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS

MÓDULO 1. PRÁCTICAS
Organizar y utilizar el material e instalación de forma correcta.

Indicar las medidas higiénicas que deben mantenerse para una sana práctica deportiva.

MÓDULO 2. CONTENIDOS TEÓRICOS
Normas elementales de seguridad en la utilización del material e instalación.

Normas elementales de higiene en el deporte y en el uso de la instalación deportiva.

MÓDULO 3. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PROFESIONALIDAD
Observación y evaluación de las medidas higiénicas para evitar riesgos y percances.
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Actividades, curso, Deportes, Deportivo, Entrenamiento, evaluacion, Formativo, Higiene, Juego, material, 

Método, Programa, programacion, Regla, Seguridad, técnica

Terminos relacionados:
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