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CONTEXTO DEL CURSO 

Ante el inicio de las vacaciones de verano y la necesidad de adaptarnos a la nueva normalidad, este 

curso pretende dar herramientas a monitores/as y a empresas para incluir una seguridad inteligente 

que minimice los riesgos en el desarrollo de sus funciones, así como la importancia de tener una 

buena planificación en la programación que mantengan seguros a los/as participantes de las 

actividades de tiempo libre mediante una buena evaluación de riesgos.   

La intención es que la prevención se entienda como algo GLOBAL e integremos en ella a la empresa, 

los/as monitores/as, los/as participantes y las actividades programadas para hacer el tiempo libre 

SEGURO. 

 ENTIDAD PROMOTORA 

Víctor Huberto Obeso en la plataforma de formación www.huberyana.com   

FORMADORA 

Almudena Mezquita Seijas. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos y Directora de Ocio y Tiempo Libre. 

MODALIDAD DEL CURSO 

Formación en línea por la plataforma online www.huberyana.com 

DURACIÓN DEL CURS0 

10 horas de duración con material teórico, videos y tutoría online. 

Certificamos 10 horas en el diploma de aprovechamiento, aunque te lleve más o menos tiempo 

hacerlo en nuestra plataforma. 
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DESTINATARIOS-AS 

Destinado a personas que desempeñen un puesto de: 

✓ Monitor de campamentos, colonias urbanas y actividades en periodos vacacionales. 

✓ Monitor-a auxiliar de aula matinal. 

✓ Monitor-a auxiliar de comedor escolar. 

✓ Monitor-a acompañante de transporte escolar. 

✓ Monitor-a de programas y proyectos en el medio natural. 

✓ Monitor-a animador-a de cumpleaños y fiestas. 

✓ Monitor-a de ludoteca. 

✓ Monitor-a de actividades socioculturales. 

MATERIAL DEL CURSO 

A través de la plataforma de formación se accederá a toda la documentación del curso y a la 

visualización de los videos. 

IMPORTANTE 

Durante la semana (de lunes a viernes) y mientras leéis la documentación, deberéis apuntar todas 

vuestras dudas y mandárnoslas antes del viernes 11 de junio de 2021 a las 14:00 a 

formacion@huberyana.com o al whatsapp 684618 301 para que nuestra tutora pueda preparar las 

respuestas que se darán durante la videollamada. 
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CONTENIDO  

MÓDULO 1 

✓ Origen e implicaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

✓ Normativa básica en prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos. 

MÓDULO 2 

✓ El puesto de monitor-a y animador-a en actividades de tiempo libre.  

✓ Riesgos generales y específicos del puesto de monitor-a y animador-a.  

MÓDULO 3 

✓ Los-as participantes y los riesgos asociados a su participación en las actividades de tiempo 

libre programadas.  

✓ Características de los riesgos por edades y por actividades. 

MÓDULO 4 

✓ La planificación y la programación de las actividades de tiempo libre. 

✓ Minimización de riesgos. Sistemas de control de riesgos y evaluación de riesgos. 

 

MÓDULO 5 

✓ CASOS PRÁCTICOS (visión desde el punto de vista de la empresa y de los-as trabajadores-

as). 

✓ TUTORIA PARA DUDAS Y CASOS PRÁCTICOS (Videollamada grupal online) 
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OBJETIVOS 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los-

as trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 

la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

Por ello uno de los objetivos de este curso es conseguir que el alumnado se sienta responsable de su 

propio aprendizaje y cooperen con el equipo de compañeros-as para aplicar los conocimientos 

adquiridos en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) generales y específicos que le 

acerquen al conocimiento de la Ley, de los derechos y obligaciones legales, de los riesgos y de las 

medidas preventivas a aplicar en sus actividades realizadas a lo largo de su jornada laboral para 

poder evitar, corregir y prevenir los problemas que pongan en peligro la salud e integridad personal 

en su puesto de trabajo como monitor-a o animador-a en actividades de tiempo libre. Mediante el 

conocimiento de la aplicación de los diferentes planes de detección, evaluación de riesgos, 

planificación, actuación, técnicas de prevención y primeros auxilios, ayudando a evitar las situaciones 

más peligrosas podremos prevenir accidentes. 

Pero además se pretende que el alumnado adquiera las herramientas para planificar 

adecuadamente las distintas actividades eliminando o minimizando los riesgos de las distintas 

actividades programadas y de los/as participantes de las actividades de tiempo libre, actuando 

también en la prevención de riesgos de los participantes en las actividades de tiempo libre. 

EVALUACIÓN 

Se realizará de los primeros cuatro módulos un cuestionario tipo test al finalizar cada módulo por la 

plataforma de formación online y se propondrá un caso práctico para desarrollar y entregar 

mediante la plataforma. 

La evaluación será APTO/NO APTO. 

Se entregará un certificado de realización del curso. 

PRECIO 

El curso tiene un precio de 40 euros por persona que deberá ser abonado antes del comienzo del 

mismo. 


