
Monitor/a de 
Tiempo Libre

Ajustado a SSCB0209

Duración:
150 horas

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

Financiación 
sin intereses



¡Trabajar y 
divertirse también 
es posible! 

Si te encantan los niños, ¿te imaginas poder trabajar cuidándolos y jugando con ellos?, te damos 
la oportunidad de cumplir tu sueño formándote profesionalmente con nuestro curso de Monitor/a 
de Tiempo Libre. Y es que la atención a los niños y jóvenes en su tiempo libre está cada vez más 
solicitada actualmente debido a la escasez de disponibilidad horaria de los padres por causas 
laborales principalmente.

De cualquier manera, para dejar a sus hijos a cargo de otra persona, cada vez se solicitan 
estándares más altos en la formación del monitor, y son necesarios cursos completos y totalmente 
profesionales, como este que Femxa Escuelas Profesionales te ofrece.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad SSCB0209 y cuenta con una 
carga lectiva de 150 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil.

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre.

Metodologías Activas de Enseñanza (I). Con este curso aprenderás a aplicar en forma de medio y 
recurso de enseñanza tecnologías como el flipped classroom, la gamificación o las aulas cooperativas..

Igualdad y Diversidad. Conoce el marco general de las desigualdades y cómo afrontarlas para construir 
un entorno más igualitario y diverso en el entorno empresarial.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

CENTRO
COLABORADOR

Inteligencia emocional. Conoce todo lo referente al desarrollo de las competencias sociales y 
emocionales en las personas, equipos y organizaciones, y al mismo tiempo desarrolla capacidades que 
te ayuden a conectar con los demás y consigue un Título certificado por la Universidad Nebrija, una de 
las instituciones académicas más prestigiosas de nuestro país.



Salidas 
profesionales

Con el conocimiento que adquirirás gracias a nuestro curso de Monitor/a de Tiempo Libre, podrás conseguir 
empleo como:

• Monitor/a 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-escuelas,         
de aulas y escuelas de naturaleza.

• Monitor/a de actividades en el marco escolar.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro

Podrás desarrollar tu actividad profesional en las áreas de organización, animación y dinamización 
de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil de multitud de empresas como: 
Centros culturales, Clubes, Centros de tiempo libre y asociaciones/agrupaciones de tiempo libre 
educativo, Casas de juventud, Colonias urbanas, Ludotecas, Albergues, Terrenos de acampada y 
campamentos, Casas de colonias, Granjas-escuela, Aulas y escuelas de naturaleza, Espacios de 
tiempo libre educativo en entornos comerciales, Centros escolares, Transportes infantiles y juveniles, 
Asociaciones, Campos de trabajo, Intercambios juveniles...



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


