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Presentamos la programación del CURSO SUPE-
RIOR UNIVERSITARIO ONLINE, conforme al Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES) y al Marco 
Europeo de las Cuali�caciones (EQF), acreditado 
por la UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, de MONI-
TOR DE TIEMPO LIBRE, con una correspondencia 
de 31 créditos ECTS.

El Curso Superior Universitario de MONITOR DE 
TIEMPO LIBRE, surge al amparo del artículo 2.g) de 
la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, por el 
que las Universidades Públicas tienen la capacidad 
de expedir títulos propios, tales como los de Exper-
to, Especialista y Máster, que vienen a abastecer un 
per�l de profesionales cuali�cados en los ámbitos 
regulados por la estructura formativa de los títulos, 
y que con la formación continua ponemos al alcan-
ce de todos, facilitándolo con la �exibilidad de la 
formación online, y sin duda contribuyendo a 
mayores oportunidades en la inserción laboral, y a 
una mejora en la cuali�cación de los profesionales 
del sector.

La estructura de la titulación tiene un desarrollo 
online con un Bloque Teórico online de 150 horas 
lectivas, distribuidas en dos bloques de contenidos 
(Bloque Troncal y Bloque de Libre Elección), facilita-
dos desde la plataforma de formación y recursos 
TIC EDUKA.

Para el desarrollo de cada uno de los trabajos, 
correspondientes a cada uno de los bloques, el 
alumno tiene mes y medio, para ejecutar el total de 
tareas y ser considerado apto en los bloques teóri-
cos de la titulación.

Para completar el apto en el curso, el alumno ha de 
superar un período de prácticas con un total de 
160 horas, que puede ejecutar en un período 
máximo de un año.



OBJETIVOS
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Acreditar y adaptar el “CURSO SUPERIOR UNIVER-
SITARIO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE” al 
marco europeo de las cuali�caciones profesiona-
les al objeto de homogenizar las enseñanzas en 
el ámbito del ocio y tiempo libre.

Necesidad de regularizar, equiparar al marco euro-
peo, y profesionalizar el sector del ocio y el tiempo 
libre; nos lleva a crear un marco con un nuevo 
desarrollo de contenidos, que respetan y aglutinan 
los programas hasta ahora existentes, y mejoran 
argumentos, adaptados a las nuevas necesidades 
del mercado y en consonancia con las demandas y 
exigencias, que en el ocio y el tiempo libre, los 
ejecutantes de las actividades, deben cumplir 
(medidas de seguridad, ajustarse a marcos legales, 
criterios pedagógicos, etc.).

Capacitar al alumno para la realización de activida-
des y dinámicas de animación, dentro de progra-
mas de ocio y tiempo libre, actividades de turismo 
activo y aventura, y para cualesquiera proyectos 
de naturaleza similar, en los que trabajamos con 
usuarios, en la mayoría de los casos, niños y jóve-
nes.

Dotar al alumno de un conocimiento amplio del 
total de técnicas, actividades, dinámicas, juegos, 
recursos y materiales, que componen el elenco de 
actividades en el campo del ocio y el tiempo libre.

Profesionalizar y capacitar al alumno, para la ejecu-
ción de las actividades y dinámicas en dichos 
programas, y ejercer de forma responsable el 
trabajo, velando por el buen funcionamiento de 
las actividades, la seguridad e integridad de los 
usuarios, con especial atención a los menores de 
edad.

Concienciar al alumno de la labor didáctica que 
supone su intervención con niños y jóvenes, la 
responsabilidad que ello conlleva, y velar por el 
buen funcionamiento de los programas; guardan-
do y aplicando las medidas preventivas, que 
aseguren un resultado óptimo y una buena reali-
zación de las actividades, minimizando o eliminan-
do los riesgos inherentes en el campo de la aven-
tura, el ocio y el tiempo libre.

Competencia General: Organizar, dinamizar y 
evaluar actividades de tiempo libre educativo 
dirigidas a la infancia y a la juventud, en el marco 
de la programación general de una organización, 
aplicando las técnicas especí�cas de animación 
grupal, incidiendo explícitamente en la educación 
en valores y atendiendo a las medidas básicas de 
seguridad y prevención.

Unidades de competencia:

–  Organizar, dinamizar y evaluar actividades en 
el tiempo libre educativo, infantil y juvenil.

–  Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evoluti-
vas de la infancia y de la juventud.

–  Emplear técnicas y recursos educativos de 
animación en el tiempo libre.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 
(Monitores de Educación y Tiempo Libre): 
Monitor/a de Tiempo Libre educativo, infantil y 
juvenil. Monitor/a de campamentos, de albergues 
de juventud, de casas de colonias, de granjas 
escuela, de aulas y escuelas de naturaleza. 
Monitor/a de actividades en el marco escolar.



CONTENIDOS DEL CURSO
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Módulos teóricos del certi�cado:

–  Actividades de educación en el Tiempo Libre 
infantil y juvenil (60 horas).

–  Procesos grupales y educativos en el Tiempo 
Libre infantil y juvenil (30 horas).

–  Técnicas y recursos de animación en activida-
des de Tiempo Libre (60 horas).

Módulos prácticos del certi�cado:

–  Módulo de prácticas profesionales no laborales 
(160 horas).

Los contenidos teóricos del Curso Superior Univer-
sitario de Monitor de Tiempo Libre (15 créditos 
ECTS) y su carga horaria (150 horas), se distribuyen 
de la siguiente manera:

CONTENIDOS DEL CURSO BLOQUE TRONCAL 
ONLINE (50 horas = 5 créditos ECTS)

Contenidos 1. LEGISLACIÓN en materia de ocio y 
tiempo libre, turismo activo, legislación sectorial y 
normativa en materia de juventud.

Contenidos 2. OTRAS LEGISLACIONES APLICABLES, 
responsabilidad jurídica y Ley del Menor. Plan 
personal de formación en el tiempo libre y titula-
ciones en materia de juventud.

Contenidos 3. PREVENCIÓN de riesgos, seguridad 
en las actividades de tiempo libre, y aplicación de 
medidas preventivas, para las actividades de 
animación y dinámicas de turismo activo, aventura, 
ocio y tiempo libre.

Contenidos 4. PROGRAMACIÓN y EVALUACIÓN de 
actividades de Tiempo Libre, exigencia y cumpli-
miento de requisitos, cronograma, plantillas, �chas 
de las actividades y herramientas de evaluación.

Contenidos 5. REFERENTES BÁSICOS DEL MONITOR 
DE TIEMPO LIBRE; rasgos psicológicos de los desti-
natarios, estudio del medio natural y recursos para 
el tiempo libre.

Contenidos 6. CAMPISMO Y DINÁMICAS; recursos 
para las acampadas, juegos, dinámicas y activida-
des para el ocio y el tiempo libre.

Contenidos 7. PERFIL DEL MONITOR de Tiempo 
Libre; responsabilidades, compromisos, recursos 
didácticos y psicología aplicada.

Contenidos 8. PRIMEROS AUXILIOS y Soporte Vital 
Básico.

CONTENIDOS DEL CURSO BLOQUE DE LIBRE 
ELECCIÓN ON–LINE (100 horas= 10 créditos ECTS)

Contenidos Libre Elección 1. EDUCACIÓN AMBIEN-
TAL.

Contenidos Libre Elección 2. PSICOLOGÍA Y SOCIO-
LOGÍA DE NIÑOS Y JÓVENES.

Contenidos Libre Elección 3. RESOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS.

Contenidos Libre Elección 4. EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Contenidos Libre Elección 5. MEDIDAS PREVENTI-
VAS Y SEGURIDAD.

Contenidos Libre Elección 6. MANUALIDADES Y 
EXPRESIÓN.

Contenidos Libre Elección 7. TÉCNICAS LÚDICAS Y 
DINÁMICAS DE GRUPO.

Contenidos Libre Elección 8. CAMPISMO Y RECUR-
SOS EN EL TIEMPO LIBRE.

Contenidos Libre Elección 9. HABILIDADES SOCIA-
LES.

Contenidos Libre Elección 10. INFORMACIÓN JUVE-
NIL.



UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL 
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El acceso a la plataforma de contenidos y recursos TIC EDUKA 
(http://proyectoeduka.com/plataforma_admin/p
lataforma_alumnos/index.php), no tiene límite de 
tiempo, para facilitar permanentemente al alumno, 
recursos, modi�caciones y mejoras en los temarios, 
y el acceso a la pestaña de RECURSOS ADICIONA-
LES, donde se crearán foros de debate, se facilita-
rán contenidos relacionados, publicaciones, biblio-
grafía, vídeos, guías de recursos didácticos, dinámi-
cas y actividades, etc.

El alumno dispone del correo electrónico del tutor 
online, para la consulta de dudas, aclaraciones y 
cualquier otra necesidad que pudiera tener.

De igual modo, tanto por mail como por teléfono, 
puede realizar peticiones a la CONSULTORÍA, desde 
donde se le facilitarán herramientas y sistemas 
para la mejora del trabajo, asesoramiento en la 
materia, guía para un desarrollo profesional y facili-
tar así la inserción laboral en el sector.

Dentro de la utilización de herramientas de interac-
ción virtual, y para el desarrollo de los contenidos 
on–line; enumeramos las posibilidades generadas 
desde la plataforma de contenidos y recursos TIC 
EDUKA:

1.  Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL 
ONLINE, desde el momento en el que el 
alumno se matricula, y abrimos expediente 
académico, facilitando así el acceso a las 
TAREAS DEL BLOQUE TRONCAL ON–LINE, para 
su realización.

2.  En aquellas titulaciones en las que existan 
contenidos estructurados en el BLOQUE DE 
LIBRE ELECCIÓN ONLINE, y una vez �nalizado el 
Bloque Troncal Online con un informe positivo 
por parte de la Comisión Académica, se proce-
de a la comunicación de la apertura de conteni-
dos, así como facilitar el acceso a la pestaña de 
TAREAS BLOQUE DE LIBRE ELECCIÓN ONLINE 
para la realización de ejercicios.

3.  Una vez �nalizados los módulos teóricos, aper-
tura del área de RECURSOS ADICIONALES, 
donde el alumno puede completar y ampliar su 
formación con nuevos contenidos, recursos y 
publicaciones.

4.  Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
ampliar los plazos de ejecución de tareas, o que 
de forma recurrente deban repetir la realiza-
ción de ejercicios, tras solicitarle las oportunas 
correcciones.

5.  Una vez obtenido el apto en el Bloque Teórico 
de la Titulación, con la emisión del correspon-
diente certi�cado, se procederá a la apertura 
del Bloque de Prácticas, para aquellos alumnos 
que deseen obtener la titulación, y que necesa-
riamente completarán en un período inferior a 
un año, desde el inicio de la parte teórica de la 
titulación.



BLOQUE DE PRÁCTICAS

–  El desarrollo de la parte práctica (160 horas, 16 
créditos ECTS), se llevará a cabo en institucio-
nes, empresas y entidades de turismo activo, 
aventura, ocio y tiempo libre, que designe el 
alumno, o a propuesta de la entidad, y con las 
que se mantenga convenio formativo, y estarán 
supervisadas por la entidad EDUKA y por la 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.

–  Para el desarrollo de las PRÁCTICAS (160 horas), 
el alumno dispone de tres meses para iniciarlas 
(salvo acuerdo para prolongar el período de 
inicio, nunca por encima del año académico), 
desde el momento que recibe el APTO en la 
parte teórica del curso.

–  Para iniciar las prácticas, se solicitarán confor-
me a formato o�cial facilitado al alumno 
(PROYECTO DE PRÁCTICAS), con diez días de 
antelación, y han de ser aprobadas por la Comi-
sión Académica.

– Las prácticas estarán supervisadas por un 
FORMADOR acreditado ante la UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS y el SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL, y facilitado por EDUKA.

–  Una vez que el alumno obtiene el visto bueno 
para el inicio de sus prácticas, necesariamente 
ha de completarlas antes de cumplir un año, 
desde el momento en el que inició la fase teóri-
ca del curso (tomando como referencia el día 
en el que se le facilitó el acceso a la plataforma 
de contenidos TIC EDUKA).

–  El desarrollo de la fase práctica no exige una 
continuidad en horas y días; es decir, que 
puede ser completada en distintos proyectos, y 
períodos de tiempo a lo largo del año.

–  Al �nalizar las 160 horas de fase práctica, el 
alumno elaborará una MEMORIA DE PRÁCTI-
CAS, que presentará en un plazo máximo de 
dos meses, desde la �nalización de la fase prác-
tica, o antes de que cumpla el año natural en el 
desarrollo de la titulación.
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PROGRAMACIÓN

–  Una convocatoria ordinaria permanente por 
año académico, permitiendo el acceso a la 
titulación online de septiembre a junio del año 
académico en curso.

–  El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como apertura de plataforma de contenidos 
y recomendaciones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

–  Las 150 horas de formación a distancia, que el 
alumno realizará desde la plataforma de forma-
ción y recursos TIC EDUKA, estructuradas en 
dos bloques de contenidos, exigen la realiza-
ción de un trabajo por cada uno de los módulos 
que componen el Bloque Troncal (ocho áreas 
de contenidos) y el Bloque de Libre Elección 
(diez áreas de contenidos).

–  Para acreditar el apto en la titulación, el alumno 
debe superar el total de ejercicios exigidos, 
correspondientes a cada una de las áreas de 
contenidos, en un plazo inferior a treinta y 
cinco días.

–  La no superación de un trabajo en los módulos 
de formación on–line, conlleva repetirlo las 
veces que sea necesario, hasta que el alumno 
sea declarado apto. Deben superarse el total de 
bloques de contenidos on–line.

–  La superación de la fase práctica (160 horas), se 
certi�cará con un informe positivo del forma-
dor, que ejerció la labor tutorial, de seguimien-
to y control, de la fase práctica del alumno; 
junto con la valoración de la memoria de prác-
ticas que elaborará el alumno.

–  La no superación de la fase práctica, conlleva 
repetirla íntegramente en la misma entidad o 
en cualquier otra que proponga el alumno.
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PRECIOS Y MATRÍCULA

–  Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de las tasas de matrícula 
(290€). El pago de tasas puede realizarse al 
contado, o fraccionado mediante el Servicio de 
Financiación Eduka (fondo de inversión no 
dependiente de ninguna entidad bancaria).

–  Con la su�ciente antelación y al inicio del curso, 
se formalizarán las inscripciones administrati-
vas (conforme modelo facilitado), y se procede-
rá a la apertura del expediente académico.

–  Con la apertura del expediente académico, se 
facilitan las claves para el acceso a la plataforma 
de formación y recursos TIC EDUKA.

–  Las tasas de matrícula no incluyen la emisión y 
envío posterior del título (con un coste adicio-
nal de 50€.), una vez que el alumno ha sido 
declarado apto.

–  Política de cancelación (obligatoriamente comu-
nicada por escrito a la Asesoría Jurídica de la 
entidad asesoriajuridica@proyectoeduka.com) 
y reembolso con devolución íntegra de los 
importes abonados, salvo diez días antes del 
inicio del curso, donde no hay devoluciones, 
excepto por enfermedad grave o accidente 
(debidamente justi�cado con informe médico).
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