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Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 445 horas

Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad 

(Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

Precio: 360 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

 Este curso de Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad ofrece una formación 

especializada en la materia. Las instituciones sociales y educativas no han de olvidar su funci ón 

socializadora y su objetivo de lograr el desarrollo integral de la persona. Es por ello que la 

animación sociocultural está emergiendo como metodología para favorecer la motivación y el 

enriquecimiento personal, y más en el campo de las Necesidades en Personas con Discpacidad.

A quién va dirigido

El presente Curso de Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad está dirigido a todos 

aquellos Maestros de Educación Infantil, Educación Primaria, Profesores de Enseñanza 

Secundaria, Psicólogos, Pedagogos, Psicopedagogos, etc. y, en general, cualquier Titulado 

Universitario o Persona interesada en desempeñar su labor profesional en como Monitor 

Educador de Personas con Discapacidad.
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Objetivos

- Participar en el diseño de las actividades socio-culturales, las campañas de promoción de las 

actividades, la coordinación de trabajo y supervisión de las actividades realizadas.

- Adquirir todos los conocimientos, procedimientos y actitudes para trabajar como 

monitor-animador sociocultural.

- Identificar los criterios para la delimitación de apoyos que requieren las personas con 

discapacidad en espacios de ocio y tiempo libre, valorando su intensidad y caracter ísticas en 

función de los colectivos destinatarios.

- Elaborar intervenciones de integración de personas con discapacidad en espacios de ocio y 

tiempo libre reconociendo las funciones de cada miembro del equipo interdisciplinar, 

entendiendo este como eje vertebrador de toda la intervención.

- Aplicar criterios de análisis y búsqueda de recursos de ocio y tiempo libre en el entorno 

comunitario, teniendo en cuenta sus características en función de las necesidades de personas 

con discapacidad.

- Analizar y organizar un entrenamiento de habilidades y estrategias para el uso eficaz de 

recursos de ocio y tiempo libre, por la persona con discapacidad.

- Establecer la forma de promover conductas afectivo-sexuales sanas y saludables en espacios 

de ocio y tiempo libre, contribuyendo al pleno desarrollo personal y social de las personas con 

discapacidad.

- Establecer programas de entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y de alfabetización 

tecnológica a partir de la consideración de necesidades de las personas destinatarias, 

reconociendo y explicando la forma de realizarlo en equipo interdisciplinar.

Para que te prepara

 Este curso le prepara para poder ejercer como Monitor Educador de Personas con 

Discapacidad.

Salidas laborales
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Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena en el ámbito público y privado, en 

colaboración con el equipo interdisciplinar donde de inserta, en las áreas de diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos de intervención socioeducativa, desarrollo de acciones de 

acompañamiento, de ocio y tiempo libre, y en colaboración con profesionales de nivel superior, en 

el entrenamiento en estrategias cognitivas básicas, alfabetización tecnológicas, y acciones de 

intervención con familias, que tengan como fin el fomento de autonomía personal y la inclusión 

social de las personas con discapacidad.

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad con 320 horas 

expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones 

Profesionales - Titulación Universitaria en Monitor-Animador Sociocultural por la UNIVERSIDAD ANTONIO 

DE NEBRIJA con 5 Créditos Universitarios ECTS. Curso puntuable como méritos para oposiciones de 

acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 276/2007 de 23 de febrero (BOE 

2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente del profesorado de la Universidad 

Antonio de Nebrija
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'Monitor-Animador Sociocultural'

- Manual teórico 'Entrenamiento en Estrategias Cognitivas Básicas y de Alfabetización Tecnológica

- Manual teórico 'Procesos de Inclusión de Personas con Discapacidad en Espacios de Ocio y Tiem
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
https://redsocial.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. MONITOR ANIMADOR SOCIOCULTURAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

   ·    -     Desarrollo histórico de la animación sociocultural

   ·    -     Orígenes de la animación sociocultural

   ·    -     ¿Qué es la animación sociocultural?

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ANIMADOR SOCIOCULTURAL

   ·    -     Características del animador/a

   ·    -     Tres tipos de animador/a

   ·    -     Papel de/la animador/a

   ·    -     Funciones del animador/a

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GRANDES JUEGOS PARA DIVERTIR Y EDUCAR

   ·    -     Contextualización, características y definición de juego.

   ·    -     El juego educativo. Jugar educando y educar jugando.

   ·    -     Beneficios y funciones del juego.

   ·    -     Tipos y clasificación de juegos.

   ·    -     Esquema clasificación de juegos.

   ·    -     Elementos que intervienen en un juego.

   ·    -     Cómo se explica un juego

   ·    -     Tipos de juegos

   ·    -     Otras actividades y juegos: el cuentacuentos

   ·    -     Malabares

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

   ·    -     Conceptualización de la actividad física en el medio natural

   ·    -     Anexo I

   ·    -     Anexo II

   ·    -     Anexo III

   ·    -     Anexo IV
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACAMPADAS

   ·    -     Definición acampada

   ·    -     Definición campamento

   ·    -     Características generales de los campamentos deportivos en el medio natural

   ·    -     Características generales de la acampada

   ·    -     Lugares donde acampar

   ·    -     Equipo

   ·    -     Otros factores

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DINÁMICA DE GRUPOS APLICADAS AL ANIMADOR/A 

SOCIOCULTURAL

   ·    -     Definición

   ·    -     Aplicaciones a los distintos campos de la vida social

   ·    -     Técnicas de dinámica de grupo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DINAMIZADOR DE GRUPOS DEPORTIVOS

   ·    -     Concepto, ámbitos y objetivos de la dinamización deportiva.

   ·    -     La sesión deportiva

   ·    -     El objetivo fundamental en educación física

   ·    -     Recursos metodológicos fundamentales

   ·    -     El juego educativo

   ·    -     La tipología del monitor de grupo deportivo

   ·    -     Los tópicos en educación deportiva

   ·    -     Los factores de optimización docente

   ·    -     Organización y control del acto de enseñanza aprendizaje

   ·    -     El feed back

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. VELADAS Y ANIMACIÓN DE AMBIENTES

   ·    -     Concepto y fundamentación

   ·    -     Objetivos globales de una velada

   ·    -     Elementos y componentes de la velada

   ·    -     Organización de la velada - papel del animador

   ·    -     Animación de ambientes

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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   ·    -     Introducción a la educación para la salud

   ·    -     Consideraciones metodológicas

   ·    -     Anexos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE

   ·    -     Elección de la técnica adecuada

   ·    -     Normas generales para el uso de las técnicas de grupo.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. PRIMEROS AUXILIOS APLICADOS A LA RECREACIÓN

   ·    -     Normas generales para prestar primeros auxilios

   ·    -     Procedimientos para prestar primeros auxilios

   ·    -     Precauciones generales para prestar primeros auxilios

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y ASOCIACIONISMO

   ·    -     Técnicas de análisis de la realidad

   ·    -     La economía y la organización de los recursos para la posterior puesta en práctica de 

actividades de ocio y tiempo libre

   ·    -     La relación de las asociaciones de ocio y tiempo libre con la sociedad

   ·    -     Organización de las asociaciones

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. PEDAGOGÍA DEL OCIO

   ·    -     Introducción a la pedagogía del ocio

 

MÓDULO 2. PROCESOS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN ESPACIOS DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

OCIO Y EL TIEMPO LIBRE.

   ·    -     El derecho al ocio.

   ·    -     Apoyos para el ocio inclusivo.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA INCLUSIÓN EN 

EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE.

   ·    -     Organización y programación de actividades.

   ·    -     Evaluación de la calidad en actividades dirigidas al ocio y tiempo libre de las personas 

con discapacidad.

   ·    -     Aplicación de programación y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERVENCIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

   ·    -     Estrategias básicas para promover la autonomía personal en actividades de ocio y 

tiempo libre.

   ·    -     Entrenamiento y desarrollo de aprendizajes funcionales.

   ·    -     Evaluación de los aprendizajes y objetivos alcanzados.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RECURSOS DIRIGIDOS AL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

   ·    -     Detección de recursos y entornos accesibles.

   ·    -     Facilitadores y barreras.

   ·    -     Selección de recursos en el entorno comunitario.

   ·    -     Promoción del acceso a los recursos comunitarios en actividades de ocio y tiempo libre.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.

   ·    -     El derecho a la afectividad y a la sexualidad de las personas con discapacidad.

   ·    -     Promoción de conductas afectivo-sexuales saludables.

   ·    -     Participación de la familia en las intervenciones dirigidas a promover la afectividad y 

sexualidad de las personas con discapacidad.

 

MÓDULO 3. ENTRENAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS BÁSICAS Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA 

A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS BÁSICAS Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA.

   ·    -     Introducción.

   ·    -     Coordinación con el equipo interdisciplinar. Funciones y competencias de sus miembros.

   ·    -     Organización de actividades de estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las 

capacidades cognitivas.

   ·    -     Organización de actividades de alfabetización tecnológica.

   ·    -     Realización de actividades de seguimiento y evaluación del proceso de entrenamiento en 

estrategias cognitivas básicas y alfabetización tecnológica.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS BÁSICAS Y ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA.

   ·    -     Adaptación según la necesidad, realidad y niveles de autonomía de la persona, de las 

actividades de:

   ·    -     Estrategias compensatorias.

Más información en: www.rededuca.net                
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Monitor/a Educador/a de Personas con Discapacidad (Doble Titulación con 5 Créditos ECTS)

   ·    -     Evaluación de las áreas de deficiencias.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

   ·    -     Utilidades de las nuevas tecnologías y aparatos de uso personal en la intervención 

socioeducativa con personas con discapacidad.

   ·    -     Usos y aplicaciones del ordenador.

   ·    -     Didáctica de las nuevas tecnologías y aparatos de uso personal aplicada a la 

satisfacción de las necesidades de la vida diaria de las personas con discapacidad.
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