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Presentamos la programación del curso acredita-
do “CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE 
MONITOR DE TIEMPO LIBRE ESPECIALISTA EN 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN” adaptado al marco 
europeo de las cuali�caciones profesionales al 
objeto de homogenizar las enseñanzas en el 
ámbito del ocio y tiempo libre.

La estructura del curso está diseñada para la acre-
ditación en el uso y manejo del MÉTODO MIRA, 
para que los usuarios y responsables de la progra-
mación de actividades de ocio, tiempo libre, turis-
mo activo, actividades deportivas y de aventura, 
puedan acceder al manejo de la App MIRA, y al 
legítimo uso del sello como marchamo de calidad.

El total de normativas en nuestro país, y por 
supuesto el total de seguros, exigen el uso y 
diseño de medidas preventivas, planes de seguri-
dad y emergencia, y por lo tanto se hace necesario 
que los monitores y responsables en las activida-
des, conozcan una metodología que les permita 
diseñar y aplicar ese conjunto de medidas encami-
nadas a minimizar los riesgos inherentes en las 
actividades.

El curso se dirige principalmente a titulados en 
Tiempo Libre, para que obtengan así una especia-
lización en materia preventiva y complementen su 
titulación en Tiempo Libre, ante la gran demanda 
de profesionales que se exigen con una compe-
tencia probada en materia de seguridad y preven-
ción.

Los contenidos del monográ�co con un total de 
100 horas de duración, se estructuran en una 
parte presencial con 25 horas de duración 
(propuestas en un modo intensivo y durante un �n 
de semana), una parte online con 25 horas refor-
zando así su conocimiento y aplicación en siste-
mas de prevención (principalmente en el uso y 
manejo de la App MIRA), y un período de prácticas 
con 50 horas de duración, distribuidas en diez 
módulos de 5 horas cada uno.
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OBJETIVOS DEL TÍTULO:

Sensibilizar y generar una conciencia preventiva 
en las actividades de turismo activo, ocio, tiempo 
libre, deportivas y de aventura.

Facultar al alumno para el manejo y uso de plata-
formas, aplicaciones y sistemas de evaluación de 
riesgos, tales como el MÉTODO MIRA (Método de 
Identi�cación de Riesgos en Actividades: deporti-
vas, de ocio, tiempo libre, turismo activo y de aven-
tura), el MIDE (Método para la información de 
Excursiones), o la aplicación EDUKAMP (Protocolos 
de funcionamiento para el desarrollo de activida-
des y disciplinas de tiempo libre y turismo activo).

Capacitar al alumno para el diseño y aplicación 
de medidas preventivas que eliminen o minimi-
cen los riesgos inherentes en las actividades de 
turismo activo, ocio, tiempo libre, deportivas y de 
aventura; incidiendo así en la calidad y desarrollo 
profesional de las actividades.

Generar un catálogo nacional de personas acredi-
tadas en el uso y manejo del MÉTODO MIRA y 
sistemas de calidad análogos (MÉTODO MIDE), que 
supongan un marchamo de calidad en el diseño y 
ejecución de actividades de turismo activo, ocio, 
tiempo libre, deportivas y de aventura.

Generar sistemas, herramientas y recursos para que 
el alumno sea capaz de diseñar protocolos de 
seguridad, planes de seguridad y emergencia, 
así como una familiarización con el contenido de 
los informes de riesgo.

De�nir los daños medio tipo en el total de activi-
dades, manejar estadísticas de siniestralidad que 
ayuden a su establecimiento, así como y en función 
de la tipología de las actividades, señalar el nivel 
de competencia o el usuario tipo, acorde con el 
diseño de la actividad programada y la tipología de 
los riesgos inherentes a las actividades.

Ejecutar y conocer la tipología de las actividades, 
así como el funcionamiento de las mismas, agrupa-
das en: actividades de riesgo tolerable, actividades 
de senderismo o travesía, aquellas que implican el 
uso de cuerdas, con vehículos y animales, prácticas 
aéreas, actividades acuáticas, con uso de vehículos 
y subacuáticas, prácticas de deslizamiento, activi-
dades de nieve, y aquellas con componentes 
mixtos de una o varias disciplinas.
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La titulación se estructura en un Bloque de conte-
nidos teóricos con un total de 50 horas: 25 horas 
presenciales y 25 horas en modo online, desarro-
lladas desde la plataforma de formación y recur-
sos TIC EDUKA (con un tiempo máximo de realiza-
ción de 30 días, desde el inicio de la parte presen-
cial del curso).

Una vez certi�cado el apto en la parte teórica de la 
titulación, el alumno tiene tres meses para iniciar 
el Bloque de Prácticas (50h. divididas en diez 
módulos) y otros cinco meses para �nalizarlas, 
pudiendo certi�car cada módulo de 5 horas de 
modo individualizado.

Los contenidos del Curso (10 créditos ECTS) y su 
carga horaria (100 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera:

BLOQUE TEÓRICO SEMI PRESENCIAL (50 horas = 
5 créditos ECTS)

–  Módulo 1: LEGISLACIÓN en materia de ocio y 
tiempo libre, turismo activo, legislación secto-
rial y normativa en materia de turismo activo (2 
horas presenciales y 2 horas online).

–  Módulo 2: SOPORTE VITAL BÁSICO y PRIMEROS 
AUXILIOS aplicados a las actividades de 
tiempo libre y disciplinas del turismo activo (3 
horas presenciales y 3 horas online).

–  Módulo 3: PREVENCIÓN de riesgos, aplicación 
de medidas preventivas y sistema de evalua-
ción de riesgos. Desarrollo e implantación de 
Planes de Seguridad y Emergencia (5 horas 
presenciales y 5 horas online).

–  Módulo 4: MÉTODO MIRA. Manejo del sistema y 
aplicación MIRA, como método de identi�ca-
ción de riesgos en las actividades deportivas, de 
ocio, tiempo libre, turismo activo y de aventura. 
Relación e identi�cación de focos de peligro, 
relacionados con el diseño y aplicación de medi-
das preventivas especí�cas. Recogida de infor-
mación (dimensionamiento) y tipología de las 
actividades (10 horas presenciales y 10 online).

–  Módulo 5: MÉTODO MIDE. Manejo de la meto-
dología MIDE y manual de procedimientos, 
para la medición de las excursiones como 
contribución a la seguridad y disfrute en las 
rutas y prácticas de senderismo (2 horas 
presenciales y 2 online).

–  Módulo 6: SISTEMAS y PROTOCOLOS. Diseño y 
aplicación de sistemas tales como los Protoco-
los de Funcionamiento en las actividades, las 
Instrucciones de Trabajo y la elaboración 
conforme formatos y sistemas estandarizados, 
de las Fichas de Juego (3 horas presenciales y 3 
horas online).

BLOQUE DE PRÁCTICAS (50 horas = 5 créditos 
ECTS)

–  Prácticas Módulo 1: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES CON INDICADORES DE RIESGO 
TOLERABLE (5 horas).

–  Prácticas Módulo 2: Tipología de las actividades, 
uso y manejo de la aplicación MIRA para ACTIVI-
DADES DE SENDERISMO / TRAVESÍA (5 horas).

–  Prácticas Módulo 3: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES QUE IMPLICAN EL USO DE CUER-
DAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 4: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES TERRESTRES CON VEHÍCULOS Y 
AQUELLAS QUE IMPLIQUEN EL USO DE ANIMA-
LES (5 horas).

–  Prácticas Módulo 5: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS AÉREAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 6: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE SUPERFICIE (5 
horas).

–  Prácticas Módulo 7: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 8: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS QUE IMPLIQUEN EL 
USO DE VEHÍCULOS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 9: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
PRÁCTICAS DE DESLIZAMIENTO Y ACTIVIDA-
DES DE NIEVE (5 horas).

–  Prácticas Módulo 10: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES MIXTAS (5 horas).

CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS DEL TÍTULO:
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CONTENIDOS TEÓRICO / PRÁCTICOS DEL TÍTULO:

La titulación se estructura en un Bloque de conte-
nidos teóricos con un total de 50 horas: 25 horas 
presenciales y 25 horas en modo online, desarro-
lladas desde la plataforma de formación y recur-
sos TIC EDUKA (con un tiempo máximo de realiza-
ción de 30 días, desde el inicio de la parte presen-
cial del curso).

Una vez certi�cado el apto en la parte teórica de la 
titulación, el alumno tiene tres meses para iniciar 
el Bloque de Prácticas (50h. divididas en diez 
módulos) y otros cinco meses para �nalizarlas, 
pudiendo certi�car cada módulo de 5 horas de 
modo individualizado.

Los contenidos del Curso (10 créditos ECTS) y su 
carga horaria (100 horas), se distribuyen de la 
siguiente manera:

BLOQUE TEÓRICO SEMI PRESENCIAL (50 horas = 
5 créditos ECTS)

–  Módulo 1: LEGISLACIÓN en materia de ocio y 
tiempo libre, turismo activo, legislación secto-
rial y normativa en materia de turismo activo (2 
horas presenciales y 2 horas online).

–  Módulo 2: SOPORTE VITAL BÁSICO y PRIMEROS 
AUXILIOS aplicados a las actividades de 
tiempo libre y disciplinas del turismo activo (3 
horas presenciales y 3 horas online).

–  Módulo 3: PREVENCIÓN de riesgos, aplicación 
de medidas preventivas y sistema de evalua-
ción de riesgos. Desarrollo e implantación de 
Planes de Seguridad y Emergencia (5 horas 
presenciales y 5 horas online).

–  Módulo 4: MÉTODO MIRA. Manejo del sistema y 
aplicación MIRA, como método de identi�ca-
ción de riesgos en las actividades deportivas, de 
ocio, tiempo libre, turismo activo y de aventura. 
Relación e identi�cación de focos de peligro, 
relacionados con el diseño y aplicación de medi-
das preventivas especí�cas. Recogida de infor-
mación (dimensionamiento) y tipología de las 
actividades (10 horas presenciales y 10 online).

–  Módulo 5: MÉTODO MIDE. Manejo de la meto-
dología MIDE y manual de procedimientos, 
para la medición de las excursiones como 
contribución a la seguridad y disfrute en las 
rutas y prácticas de senderismo (2 horas 
presenciales y 2 online).

–  Módulo 6: SISTEMAS y PROTOCOLOS. Diseño y 
aplicación de sistemas tales como los Protoco-
los de Funcionamiento en las actividades, las 
Instrucciones de Trabajo y la elaboración 
conforme formatos y sistemas estandarizados, 
de las Fichas de Juego (3 horas presenciales y 3 
horas online).

BLOQUE DE PRÁCTICAS (50 horas = 5 créditos 
ECTS)

–  Prácticas Módulo 1: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES CON INDICADORES DE RIESGO 
TOLERABLE (5 horas).

–  Prácticas Módulo 2: Tipología de las actividades, 
uso y manejo de la aplicación MIRA para ACTIVI-
DADES DE SENDERISMO / TRAVESÍA (5 horas).

–  Prácticas Módulo 3: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES QUE IMPLICAN EL USO DE CUER-
DAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 4: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES TERRESTRES CON VEHÍCULOS Y 
AQUELLAS QUE IMPLIQUEN EL USO DE ANIMA-
LES (5 horas).

–  Prácticas Módulo 5: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS AÉREAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 6: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE SUPERFICIE (5 
horas).

–  Prácticas Módulo 7: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 8: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES ACUÁTICAS QUE IMPLIQUEN EL 
USO DE VEHÍCULOS (5 horas).

–  Prácticas Módulo 9: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
PRÁCTICAS DE DESLIZAMIENTO Y ACTIVIDA-
DES DE NIEVE (5 horas).

–  Prácticas Módulo 10: Tipología de las activida-
des, uso y manejo de la aplicación MIRA para 
ACTIVIDADES MIXTAS (5 horas).
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CONTENIDO PRÁCTICO DEL TÍTULO:

–  Para el desarrollo del BLOQUE DE PRÁCTICAS 
(50 horas), el alumno dispone de tres meses 
para iniciarlas, desde el momento que recibe el 
APTO en la parte teórica del curso, y pueden 
realizarse en entidades previo acuerdo de 
convenio de colaboración con PROYECTO 
EDUKA.

–  EDUKA facilitará entidades para la realización 
de las prácticas, en los casos en los que así sea 
requerido por el alumno; y con las que se man-
tenga convenio formativo.

–  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 
Comisión Académica.

– Las prácticas estarán supervisadas por un 
FORMADOR acreditado ante la UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS, y facilitado por EDUKA.

–  Una vez que el alumno obtiene el visto bueno 
para el inicio de sus prácticas, tiene un máximo 
de cinco meses para llevarlas a cabo y comple-
tar así las 50 horas de la fase de prácticas 
(pudiendo realizarlas módulo a módulo, sin 
una necesaria solución de continuidad).

–  Al �nalizar cada módulo de prácticas de 5 
horas y con un total de diez módulos, el 
alumno remitirá un INFORME FINAL de 
módulo, en un plazo no superior a diez días, 
junto con un informe de su responsable de 
prácticas.

–  Al �nalizar las 50 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.
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN VIRTUAL:

El acceso a la plataforma de contenidos y recursos TIC EDUKA 
(http://proyectoeduka.com/plataforma_admin/pl
ataforma_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 
ADICIONALES, donde se crearán foros de debate, 
se facilitarán contenidos relacionados, publicacio-
nes, bibliografía, vídeos, guías de recursos didácti-
cos, dinámicas y actividades, etc.

El alumno dispone del correo electrónico del 
formador o formadores que participaron en la 
parte presencial, para la consulta de dudas, aclara-
ciones 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 siste-
mas para la mejora del trabajo, asesoramiento en 
la materia (en este caso Sistemas de Seguridad, 
Prevención y Evaluación de Riesgos), guía para 
un desarrollo profesional y acreditarse en el uso 
del Método MIRA.

Dentro de la utilización de herramientas de 
interacción virtual, y para el desarrollo de las 

partes on–line; enumeramos las posibilidades 
desarrolladas desde la plataforma de contenidos y 
recursos TIC EDUKA:

1. Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL 
presencial, desde el momento en el que el 
alumno se matricula, y abrimos expediente 
académico.

2. Apertura de contenidos del BLOQUE TRONCAL 
ON–LINE, al �nalizar las fases presenciales, y 
apertura de las TAREAS DEL BLOQUE TRONCAL 
ON–LINE, para su realización.

3. Una vez que el alumno ha recibido el apto en la 
parte teórica de la titulación, abrimos los conte-
nidos para el desarrollo del BLOQUE DE PRÁCTI-
CAS (pestaña de documentación previa y, pesta-
ña de recursos y contenidos de cada módulo, 
para un correcto desarrollo de la fase práctica).

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

5. Se procede al seguimiento y emisión de infor-
mes, para aquellos alumnos que necesiten 
justi�car el desarrollo de contenidos pendientes 
o que no superaron con su�ciente solvencia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

–  Para acreditar el apto en la parte teórico / prác-
tica del curso, el alumno debe superar un 
examen tipo test con veinte preguntas, de las 
cuales contestará correctamente a un mínimo 
de 15 (las respuestas contestadas como no 
correctas, restan una pregunta correcta).

–  Además será sometido a una evaluación continua 
durante el desarrollo de los diez módulos prácti-
cos, debiendo obtener un informe positivo por 
parte de los formadores y la superación de conte-
nidos prácticos, en al menos el 90% de los módu-
los (9 módulos superados, de un total de 10).

–  La no superación del examen tipo test, conlle-
va repetirlo en la siguiente convocatoria, o en 
su defecto, la realización de un trabajo, que 
determine el equipo docente.

–  La no superación de un módulo (si se excede 
del 10% permitido), conlleva repetirlo en la 
siguiente convocatoria, o en su defecto, la 
acreditación de experto en la materia (cursos 
de contenidos análogos de 100 o más horas); 
conforme a los criterios establecidos en la 
programación.

–  La superación de la fase práctica (50 horas 
repartidas en diez módulos de 5 horas cada 

uno), se certi�cará con un informe positivo del 
formador, que ejerció la labor tutorial, de 
seguimiento y control, de la fase práctica del 
alumno.

–  La no superación de la fase práctica conlleva 
repetirla íntegramente, pudiendo convalidar 
los módulos prácticos superados y con un 
informe positivo.

–  Las 25 horas de formación a distancia, que el 
alumno realizará desde la plataforma de 
formación y recursos TIC EDUKA, estructuradas 
en seis áreas de conocimientos, exigen la reali-
zación de un trabajo por cada uno de los 
bloques de contenidos.

–  El apto en el curso, se completa con el desarro-
llo de las tareas on–line, que el alumno debe 
realizar en un plazo inferior a treinta días, 
desde el inicio de la parte presencial. Cada 
tarea, va acompañada de un temario y recursos 
de consulta, para poder realizarla.

–  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.
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PROGRAMACIÓN:

– Cuatro convocatorias anuales ordinarias, 
exceptuando períodos lectivos intensos, 
programando los días de la parte presencial 
del curso en �nes de semana y períodos no 
lectivos. Generalmente desarrollo del temario 
con horarios intensivos (de 9.00h. a 14.00h. y 
de 16.00h. a 21.00h.); para un total de 25 horas 
presenciales teóricas.

– De las 25 horas presenciales se admite un 20% 
de faltas, que serán compensadas con trabajos 
en la materia afectada por la ausencia del 
alumno, o se desarrollarán en modo on–line.

–  Las 50 horas del bloque de prácticas son 
obligatorias (no permitiendo faltas de asisten-
cia), y están estructuradas en diez módulos de 
5 horas cada uno (pudiendo certi�car la reali-
zación de las prácticas, módulo a módulo).

–  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 lugares de realización, propuestas de 
transporte, alojamiento, manutención, hora-
rios y recomendaciones.
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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 100€ en concepto de 
reserva (a descontar después del importe de la 
matrícula).

–  Con diez días de antelación, se formalizarán las 
matrículas (conforme modelo facilitado), y se 
procederá al pago de las tasas restantes (195€). 
El pago puede hacerse efectivo al contado o 
fraccionado, mediante acuerdo de �nancia-
ción.

–  Las tasas de matrícula no incluyen los despla-
zamientos, alojamientos y manutención de los 

alumnos, siempre y cuando el curso, exija su 
realización en espacios especí�cos y determi-
nantes para el desarrollo del temario.

–  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 veinte 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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