PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA LA OBTENCION DEL DIPLOMA DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN LA ESCUELA SOMOS TRITON
1. FASE DE FORMACION TEORICA PRESENCIAL
Bloque 1: Animación sociocultural y pedagogía
1.1. La animación sociocultural.
1.1.1. Concepto, ámbitos y objetivos de la animación sociocultural.
1.1.2. Desarrollo de los programas de animación: planificación, métodos
y evaluación.
1.1.3. Tipología de los animadores socioculturales.
1.1.4. El monitor de tiempo libre.

1.2. Pedagogía del ocio y del tiempo libre.
1.2.1. El proceso educativo.
1.2.2. La educación no formal.
1.2.3. Técnicas e instrumentos para la educación en el tiempo libre.

Bloque 2: El hombre, la sociedad y la cultura.
2.1. Fundamentos individuales y colectivos de la conducta.
2.1.1. Evolución psicosocial del individuo: fases y características.
2.1.2. El proceso de socialización y la formación de los grupos.
2.1.3. La dinámica de los grupos humanos.
2.1.4. Psicosociología del ocio y el tiempo libre.

2.2. El hombre y la cultura.
2.2.1. El análisis antropológico de la conducta.
2.2.2. Cultura y sociedad.
2.2.3. El tiempo libre como variable cultural.

2.3. Cultura y sociedad en Andalucía.
2.3.1. Aspectos fundamentales de la cultura andaluza.
2.3.2. Estructura social de Andalucía.
2.3.3. La Andalucía rural y la Andalucía urbana.
2.3.4. Variables socioculturales en el uso del tiempo libre en Andalucía.

2.4. Técnicas e instrumentos para el estudio del entorno sociocultural.
2.4.1. El análisis sociocultural del entorno.
2.4.2. Aproximación a las técnicas de investigación sociocultural.

Bloque 3: Gestión y recursos.
3.1. Legislación y política sociocultural.
3.1.1. Normativa de intervención sociocultural en la Comunidad Autónoma.
3.1.2. Instituciones y recursos para el tiempo libre en Andalucía.

3.2. La gestión de las actividades de tiempo libre.
3.2.1. Financiación y administración de actividades de tiempo libre.
3.2.2. Necesidades infraestructurales para el desarrollo de actividades.

Bloque 4: Especialización.










Características psicosociales y culturales de los diferentes colectivos.
Diseño, gestión y dinamización de jornadas lúdicas, deportivas, educativas y culturales.
Recursos y actividades.
Educación ambiental.
Educación para la salud.
Las actividades al aire libre lúdico-recreativas y deportivas.
El Monitor de Tiempo Libre.
Responsabilidades y obligaciones del monitor.
El trabajo en grupo.

Bloque 5: Técnicas.







Dinámicas de grupo.
Juegos y deportes educativos
Actividades de Expresión corporal
Primeros auxilios
Dinamización de campamentos infantiles y juveniles
Talleres y Manualidades

2. FASE DE FORMACION PRÁCTICA
Cada alumno, realizará, una vez concluida la formación teórica, una fase práctica en la que desarrollará las tareas propias
de los monitores de tiempo libre en el ámbito o sector de especialización cursado.
La duración de la fase de formación práctica no será inferior a 100 horas y tendrá que realizarse en los 12 meses
siguientes a la finalización de la fase formación teórica presencial.

EVALUACIÓN
La evaluación de los participantes se realizará a través de diferentes instrumentos:




La carpeta pedagógica: en la cual se irán realizando diferentes trabajos a partir de los contenidos de los
diferentes bloques teóricos.
La memoria de prácticas: en la que se realizará una detallada memoria de las prácticas y propuestas alternativas.
Proyecto de fin de curso: En el que se propondrá un proyecto de intervención dentro de la especialidad del
curso.

COSTE DEL CURSO
El precio del curso es de 395€ matricula incluida.
El coste incluye:
 Docencia y tutorización del
aprendizaje teórico y práctico.
 Material del alumno.
 Tramitación y emisión del título.

proceso

de

CALENDARIO DE REALIZACIÓN
Turno de tarde de 16h a 21h del 2 de mayo al 23 de junio.

LUGAR DE REALIZACIÓN
ACADEMIA SERAM
Calle Cardenal Lluch, 9,41005 Sevilla
(Nervión junto a la parada de metro de Gran Plaza)

INFORMACIÓN Y MATRICULA
Web: www.campamentostriton.com
E-mail: info@campamentostriton.com
Teléfono: 639 491 569

