
Desde la Diputación Provincial 
de Soria os presentamos la 
Titulación Oficial de Monitor/a 
de tiempo libre, donde podréis 
adquirir las competencias 
necesarias para desempeñar 
vuestro trabajo como futuros 
monitores.

¿A QUÍEN VA DIRIGIDO?

Esta titulación está dirigida a todas aquellas personas que 
quieran obtener competencias específicas como Monitor/a 
de tiempo libre, así como desarrollar sus funciones en 
actividades como campamentos de verano, excursiones 
escolares, ludotecas, comedores escolares…

¿QUÉ SALIDAS LABORALES TENGO?

Como monitor/a de tiempo libre puedes tener un gran 
abanico de salidas laborales, entre las que podemos destacar 
las siguientes:

- Monitor/a de campamentos (campamentos de aventura, 
campamentos deportivos, campamentos de inmersión 
lingüística…).

- Monitor/a en centros educativos (Madrugadores, 
extraescolares, excursiones escolares…).

- Monitor/a de ludotecas.
- Monitor/a de actividades turísticas (Animación en 

hoteles…).
- Monitor/a en centros de ocio rural.
- Monitor/a de actividades de ocio para personas mayores.
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Contenidos vinculados al 
Certificado de Profesionalidad



Pre-inscripción

Documentación a adjuntar

Nombre

_______________________________________________________________________________________________________________________

Apellidos

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dirección

_______________________________________________________________________________________________________________________

Localidad

_______________________________________________________________________________________________________________________

Provincia                                                         C.P.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Email

_______________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono

_______________________________________________________________________________________________________________________

DNI                                                                   Fecha de nacimiento

_______________________________________________________________________________________________________________________

Estudios

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Certificado de empadronamiento
Fotocopia del DNI
Curriculum

CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO 1. Actividades de educación en el tiempo libre infantil 
y juvenil. 60 horas. 

MÓDULO 2. Procesos grupales y educativos en el tiempo libre 
infantil y juvenil. 30 horas.

MÓDULO 3. Técnicas y recursos de animación en actividades de 
tiempo libre. 60 horas. 

MÓDULO 4. Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil. 160 horas. 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

La estructura organizativa de la Titulación es la siguiente:

FASE TEÓRICA.

100 HORAS PRESENCIALES. Asistencia Obligatoria de manera 
presencial.

18, 19, 25 y 26 de marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15 y 16 de abril.
Horario de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.

50 HORAS ONLINE (AULA VIRTUAL). Tú decides cuando te 
conectas.

FASE PRÁCTICA.

160 HORAS PRESENCIALES: Computo máximo de 8 horas diarias 
a excepción de actividades con pernocta donde se computarán 
hasta 10 horas, (Posibilidad de convalidación).

REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO

Para acceder a la formación de la titulación el alumnado deberá 
cumplir alguno de los siguientes requisitos (A partir de 18 años):

a. Estar en posesión del Título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria.

b. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 2.

c. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 
nivel 1 de la misma familia y área profesional para MTL. 

d. Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio para el nivel 2 o bien haber 
superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas 
por las administraciones educativas.

e. Tener superada la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años y/o de 45 años.

¿QUE INCLUYE?

Acceso a nuestra aula virtual.

Material didáctico.

Profesorado.

Tutorías personalizadas.

Tramitación de fase práctica.

Tramitación del título y envío a domicilio.

PRECIO

60 euros.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN

Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2023

La preinscripción se realizará cumplimentando el formulario web 
disponible en www.dipsoria.es o entregando este documento 
debidamente cumplimentado y con la documentación solicitada 
en la oficina del Área de Juventud de la Diputación Provincial de 
Soria.

Oficina del Área de Juventud de la Diputación de Soria.

c/ Caballeros nº17.

T. 975 101 047


