
MONITOR ESPECIALISTA EN ESCUELAS DEPORTIVAS 

 

Organiza: 

 

Descripción/Justificación: 

Esta especialidad busca complementar a los títulos de monitor deportivo cubriendo así una 

laguna formativa para los monitores y entrenadores responsables de las Escuelas Deportivas. 

Situada en una etapa crítica en los niños, abarcando los campos de la educación y el deporte, 

pretende capacitar en ambas competencias a profesionales especializados en tan solo una de 

éstas. La educación a través del deporte es posible e indispensable. 

Objetivos: 

- Conocer la situación y valoración del deporte en la sociedad. Adaptar y planificar 

actividades deportivas sirviéndose de éstas para potenciar el carácter formativo y 

educativo en los participantes. 

- Conocer la progresión motriz desde la infancia hasta la adolescencia y secuenciar 

actividades progresivas en complejidad. 

- Utilizar las habilidades sociales y psicológicas para lograr una adherencia a la práctica 

deportiva. 

- Programar y adaptar actividades/juegos propios de las distintas modalidades 

deportivas en la etapa de iniciación. 

- Analizar el comportamiento y las relaciones interpersonales de los niños en la etapa de 

iniciación deportiva. 

- Realizar propuestas de intervención educativas y técnicas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 



Contenidos. Módulos: 

- Dimensión sociocultural y educativa del deporte.  

- Comportamiento motor. 

- Motivación y diversidad. Fundamentos sociológicos y comunicativos. 

- La iniciación a los deportes. 

- Prácticas y tutorías. 

Modalidad y duración: 

Presencial. 40 horas. 

Horario: 

Teóricas: En turnos de sábado tarde, o en turnos de domingo por la mañana. (1 sesión 

semanal) 

Prácticas: A interés del club o escuela deportiva. 

Evaluación:  

- Asistencia: 20% 

- Tests: 20% 

- Trabajos en pequeños grupos: 20% 

- Trabajo final de análisis y aplicación de conocimientos: 40% 

Requisitos: 

- 16 años (en el momento de la matrícula) 

- Título de la ESO o equivalente. 

Prácticas: 

- 15 horas con seguimiento en escuelas y clubes deportivos. 

Director del curso:  

- Aldir Fernández Cañete 

Contacto:  

almusaraformacion@gmail.com  

mailto:almusaraformacion@gmail.com


 

Profesor: Aldir Fernández Cañete 

aldir.fernandez@gmail.com 

687022400 

 Máster en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud 

(2013-…)Universidad de Jaén 

 Máster Europeo en Dirección y Gestión de Instalaciones Deportivas 

(2012-13) Universidad Antonio Nebrija y Euroinnova 

 Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física. 

(2011-12) Universidad Camilo José Cela 

 Profesor Colaborador Honorario de la Facultad de Ciencias de la Educación 

(Magisterio de Educación Física) 

(2010-13) Universidad de Córdoba 

 Diplomatura en Magisterio de Educación Física 

(2007-10) Universidad de Córdoba 

 


