del 20 de enero al 21 de abril de 2018

Presencial

Monitor/a de actividades de Tiempo
Libre
Aula Portas

Otras actividades

Más información
Titulo oficial homologado por la Xunta de Galicia
DEL 20 DE ENERO AL 21 DE ABRIL DE 2018

Sábados 10hrs. (mañana y tarde) 9:00 – 14:00 / 16:00 -21:00horas.
Domingos 5hrs (mañana) – 9:00 – 14:00horas.
Festivos - máximo 10 h por día (mañana y tarde) 9:00 – 14:00 / 16:00 -21:00 horas

Lugar y fechas
Del 20 de enero al 21 de abril de 2018
De 00:00 a 00:00 h.
Lugar:
Aula Universitaria de la UNED en Portas

Programa
ÁREA DEPSICOSOCIOLOGÍA. 45 horas - 20/01/2018 a 04/02/2018
1. Psicología.
2. El grupo. Tipología y organización. Dinámica de grupos.

3. Sociología.
ÁREA DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE: METODOLOGÍAEDUCATIVA. 155 horas – 10/02/2018
a21/04/2018
Área de animación. Las técnicas. 65 horas lectivas
Área de educaciónambiental y natureza. 35 horas lectivas
Área de educación para lasalud. 30 horas lectivas
Área de organización yrecursos. 25 horas lectivas.
PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESA. 150 horas
1ª parte: 45 horas lectivas.

A) ÁREA DE PSICOSOCIOLOGÍA 1. Psicología
1.1. Concepto y campos de aplicación de la psicología.
1.2. Psicología evolutiva: estudio de las características de cada etapa evolutiva.
1.3. El proceso de socialización. El juego como elemento socializador.
2. El grupo. Tipología y organización. Dinámica de grupos
2.1. Roles de un grupo.
2.2. Características fundamentales de los grupos infantiles y juveniles.
2.3. Liderado.
2.4. Técnicas de animación de grupos.
2.5. Técnicas de resolución de conflictos.
2.6. El trabajo en equipo.
3. Sociología
3.1. Ocio y tiempo libre: características, funciones y modalidades.
3.2. Dimensión en el ámbito vital de la persona en sus diferentes etapas evolutivas.
3.3. Aproximación al estudio del medio social gallego. El medio urbano. El medio rural. Características y
posibilidades de actuación.
3.3.1. Educación en el tiempo libre e inserción en la cultura de Galicia.
3.3.2. Conocimientos culturales, geográficos, folclóricos, socio-políticos y económicos de Galicia.
3.4. Importancia de la prevención y asistencia primaria: intervención desde el tiempo libre.
B) ÁREA DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE: METODOLOGÍA EDUCATIVA.
1. La educación en el tiempo libre.
2. Conceptos fundamentales de la pedagogía.
3. Necesidades educativas especiales en el tiempo libre. Inadaptación y marginación.
4. Bases del proyecto formativo. Principios educativos.
5. Educación en valores.
6. Metodología y programación. Fases en la elaboración del programa.
7. El juego como instrumento didáctico en la educación en el tiempo libre.
8. El educador/a de tiempo libre: aspectos psicológicos, sociológicos y pedagógicos.
9. La colaboración en la escuela.
2ª parte: 65 horas lectivas. Área de animación. Las técnicas.
1. La animación: concepto y uso de la animación en el tiempo libre.
2. El juego. Tipología de juegos.
3. Atardeceres y juegos de acampada.
4. Introducción a las técnicas de expresión y comunicación.
4.1. Expresión literaria.
4.2. Expresión musical.
4.3. Expresión dramática: corporal y oral.
4.4. Expresión plástica.

4.5. Medios audiovisuais.
4.6. Animación deportiva.
3ª parte: 35 horas lectivas. Área de educación ambiental y naturaleza.
1. Introducción a la educación ambiental.
1.1. El concepto de medio y naturaleza.
1.2. Problemática y alternativas.
1.3. Medio y naturaleza en Galicia.
1.4. Bases para el estudio de itinerarios en los ecosistemas gallegos, con especial atención a los propios de
los itinerarios elegidos para el curso. Utilización didáctica de ellos.
1.5. Los itinerarios de interpretación ambiental en la práctica.
1.6. Juegos de educación ambiental.
2. Técnicas de campismo y excursionismo.
2.1. La marcha.
2.2. Orientación. Juegos de orientación.
2.3. Introducción a la meteorología.
2.4. Topografía y cartografía
2.5. Técnicas de acampada.
4ª parte: 30 horas lectivas. Área de educación para la salud.
1. La higiene y la sanidad en las actividades de tiempo libre.
2. Aspectos sanitarios en las actividades de tiempo libre.
3. Prevención de las drogodependencias.
4. Socorrismo y primeiros auxilios.
5. Alimentación y nutrición.
6. Sexualidad.
7. Seguridad e higiene.
5ª parte: 25 horas lectivas. Área de organización y recursos.
1. Legislación.
1.1. Las escuelas y titulaciones de tiempo libre.
1.2. Responsabilidad civil del monitor. Seguros.
1.3. Asociacionismo juvenil.
1.3.1. Constitución y legalización.
1.3.2. Estatutos.
1.3.3. Tipos de asociaciones y registros.
2. Recursos y ayudas.
2.1. Recursos y ayudas públicas. Subvenciones, convenios y protocolos: tipos y tramitación.
2.2. Recursos y ayudas privadas.
3. Redes de información juvenil.
3.1. Centros y puntos de información.
3.2. Revistas, boletines y publicaciones.
3.3. El informador juvenil (características, formación).
3.4. Dinamización de la información

Inscripción
Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula se confeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primera letra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.

NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si se solicita con al menos 3
días hábiles de antelación a la celebración de la actividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidad laboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentación que así lo acredite.
Una vez comenzado el curso no se realizarán devoluciones.
Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionales relacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y material que impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de 6 meses desde la fecha de cancelación, para solicitar la
devolución del importe de la matrícula.
Si el alumno es menor de edad, la matricula tendrá que ir acompañada de una autorización que
puede descargar en el siguiente enlace: http://www.unedpontevedra.com/alumnosydocencia
MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 210 €

Matrícula online
Colaboradores

Organiza

Más información
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra - Aula Universitaria de Portas
Rúa A Rapeira número 1 C
36658 Portas Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es

