
El objetivo general del curso es conseguir el Perfil de Monitor que buscan las empresas
de Actividades Extraescolares y Ocio educativo; esta formación está dirigida para
preparar a los participantes para trabajar en Colegios, Ayuntamientos y Ampas en el
mundo de las Actividades Extraescolares y sus diferentes programas.

Esta formación proporciona a los alumnos las habilidades que deben de tener como
profesionales dedicados al mundo del Ocio Educativo, y está orientada para que estosl
adquieran las destrezas necesarias para trabajar con niños.

Si el alumno es un emprendedor, también aprenderá como presentar su proyecto a un
Colegio, AMPA o Ayuntamiento así como a una empresa de Ocio educativo, para que lo
contraten como Monitor siendo a la vez también Promotor.

Preparamos al alumno para trabajar como Monitor de Aula Matinal, Comedor y
Actividades Extraescolares, además de formarlo también para promoverlas y ofrecerlas
a los centros educativos y otras entidades organizadoras y poder emprender su propio
servicio de Actividades extraescolares.

El alumno aprenderá la diferencia entre la enseñanza reglada y la extraescolar. Dominará
como impartir un taller extraescolar.

Este curso aborda la programación y Organización de la Actividad Extraescolar, Formato
de clase de un taller, Estructuración y material para cada trimestre de la Actividad

MONITOR DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y OCIO
EDUCATIVO.

Curso

Objetivos generales del curso

Objetivos específicos del curso



Material y canales de marketing a usar.
Carta de presentación para colegios Ampas y Ayuntamientos
Elaboración del proyecto.
Calendario en la Oferta de Actividades Extraescolares

Temporalización de la presentación de las actividades extraescolares a un Colegio o Ampa.
Cómo hacer llegar tu Dossier Informativo a un Colegio, Ampa o Ayuntamiento.

¿Como crear tu CV para que las empresas te llamen?
Carta de presentación
Video Curriculum.
El título y el cuerpo del email cuando envío mi CV.

La importancia de tu presencia “Seria” en internet.
¿Como usar las herramientas de Google para tu inserción laboral.

Uso de Gmail.
Google drive.
Google Calendar.
Otras Herramientas.

Indeed
LinkedIn Jobs Search
Infojobs

FORMACIÓN TRONCAL

Módulo 1 Inserción laboral como persona independiente por cuenta propia

Módulo 2 Inserción laboral como persona por cuenta ajena.

Módulo 3 .Navegación y comunicación en el mundo digital para búsqueda de empleo.

Módulo 4. Aplicaciones Móviles para la búsqueda de empleo

Índice del Curso

Monitor de Actividades extraescolares y ocio educativo



Monitor de Actividades extraescolares y ocio educativo

Lección 1 Queremos que encuentres tu trabajo ideal.
Lección 2 Vamos a acompañarte en todo el proceso.

Que es una Empresa de Actividades extraescolares y Deportivas.
Concepto de las AAEE y Objetivos.
Normativa Reguladora de las AAEE.
La empresa de actividades extraescolares y deportivas como oportunidad de empleo.
La empresa de actividades extraescolares como oportunidad de negocio.
¿Puedo ser yo mismo una empresa de Actividades extraescolares?

Relación del Colegio con las Actividades Extraescolares y Deportivas
Relación de las AMPAS con las Actividades Extraescolares y Deportivas.
Relación de los Ayuntamientos con las Actividades Extraescolares y Deportivas.

Perfil del Monitor que buscan las Empresas de Actividades Extraescolares
Funciones del Monitor.
Relación entre el Monitor y los padres: Parte clave para el éxito de una Actividad
Extraescolar
Diferencia entre la enseñanza de los Alumnos en horario Lectivo y Extraescolar
Estructura de los Grupos.
Dinámicas de Grupo.
Ejemplos de Dinámicas de Grupo.

¿Que es el Aula Matinal?
Programación Horaria del Aula Matinal
Actividades para Todos en el Aula Matinal y Dinámicas de Grupo
Niños con necesidades especiales y Actividades para ellos.
Ejemplos de Sesiones.
Funciones del Monitor del Aula Matinal.
Principales conflictos de la Vida en Grupo.
Higiene y Alimentación.

FORMACIÓN ESPECÍFICA.

MODULO 0 - EL POR QUÉ DE ESTE CURSO?

Módulo 1 - Introducción a una Empresa de Actividades Extraescolares y Ocio

Módulo 2 - El Papel de las Ampas, los Directores de Colegios y los Ayuntamientos en el
Desarrollo de las AAEE

Módulo 3 - El Monitor de las Actividades Extraescolares

Módulo 4 - Monitor de Aula Matinal.
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En que consiste una alimentación Saludable.
Como se elabora el menu de un Comedor Escolar.
Alergias e intolerancias alimentarias.
Presentación de los Platos.
La higiene como medida de seguridad en un Comedor Escolar.
Actividades y Juegos para realizar despues de la comida.

Las principales funciones del Monitor de Transporte Escolar.
Consideraciones de seguridad a tener en cuenta por el monitor de transporte escolar.
Faltas más comunes cometidas por los niños en el transporte escolar y sus repetidas
sanciones.
Actitud de los monitores de transporte escolar frente los niños usuarios.

Más demandados:
Inglés
Informática.
Ajedrez
Refuerzo de lengua
Refuerzo de matemáticas.
Manualidades
Dibujo y Pintura.

Más Novedosas y con mayor proyección laboral y menor competencia.
Yoga Infantil
Aerobic Musical (Zumba).
Cocina Creativa.
Huerto Escolar.
Patinaje
Robótica.
Fútbol Sala Femenino.

Módulo 5 - Monitor de Comedor Escolar.

Módulo 6. Monitor de Transporte Escolar.

Módulo 7 - Algunos de los Talleres más demandados, los más novedosos y con mayor
proyección laboral.
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¿Por qué elegir bien los talleres con los que vamos a trabajar?.
Talleres Propuestos: (Saldrán del consenso entre los alumnos participantes).
Programación y Organización de la Actividad Extraescolar. Nº 1 (*)
Programación y Organización de la Actividad Extraescolar. Nº 2 (*)
Programación y Organización de la Actividad Deportiva. Nº 3 (*)
Programación y Organización de la Actividad Deportiva. Nº 4 (*)

Certificado Digital o Firma Electrónica
Introducción a los Documentos y Aplicaciones
Plataforma electrónica de las AAEE
Como marcar los Usos de Servicio.
Información a los Padres.
Información al Colegio, Ampa o Ayuntamientos.
Memoria Final de Curso.

Módulo 8 - Talleres a desarrollar en este curso que te facilitará tu inserción laboral.

(*) Las actividades finalmente elegidas saldrán de las habilidades más destacadas de los
alumnos. Y estos, en grupos proporcionales, trabajarán cada uno en un taller.

Módulo 09 - Documentos y Aplicaciones Informáticas relacionadas con las AAEE

Módulo 10 - El Método en las Extraescolares.

Tema 1: Importancia de los Métodos en las Actividades Extraescolares
Tema 2: ¿Por qué es bueno que tengas un Método que se adapte a tus conocimientos?
Tema 3: Beneficios del Método.
Tema 4: Ejemplo del índice del Método de Cocina Creativa.
Tema 5: Ejemplo de dos lecciones de métodos de AAEE

Módulo 11- El Monitor en las Actividades Extraescolares.

Tema 01: La importancia del Monitor.
Tema 02: Crear un ambiente diferente al de las clases habituales.

Módulo 12. Primeros Auxilios

Lección 1.- Normas generales para prestar primeros auxilios en AAEE.
Lección 2.- Precauciones generales para prestar primeros auxilios y Paro cardiorrespiratorio.
Lección 3.- Hemorragias y heridas de distinta consideración.
Lección 4.- Quemaduras, Cuerpos extraños e Intoxicaciones.
Lección 5.- Recuerda - Primeros Auxilios AAEE.


