
 

 

  

Guía didáctica 
SSCB0209. Dinamización de actividades de 

tiempo libre educativo infantil y juvenil 

 

 



Guía didáctica 
SSCB0209. Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 

 

2 

 
INTRODUCCIÓN 

En este curso, se capacitará al alumno en la adquisición de habilidades profesionales 

necesarias para saber incorporar en el proyecto de tiempo libre las implicaciones que éste tiene 

en el marco actual, analizando la diversidad, los cambios sociales y culturales, a fin de 

establecer el contexto de intervención y poder establecer la educación en valores como 

herramienta socializadora para la participación social e instaurar marcos de referencia del 

proyecto para la intervención educativa en el tiempo libre.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la 

juventud, en el marco de la programación general de una organización, aplicando las técnicas 

específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y 

atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos. 

 

Objetivos específicos 

 Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y juvenil.  

 Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características 

evolutivas de la infancia y juventud.  

 Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, 

animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las 

áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo 

libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su 

competencia en cualquier organización que contemple la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente. 
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Contenidos 

 

 

SSCB0209. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (150 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF1866_2: 

Actividades de 

educación en el 

tiempo libre 

infantil y juvenil 

 

(60 horas) 

 

UA1.  Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre 

infantil y juvenil 

9 

UA2. Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia 

y la juventud 

9 

UA3.  Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el 

tiempo libre infantil y juvenil 

10 

UA4.  Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre 

infantil y juvenil 

13 

UA5. Métodos de evaluación de actividades de tiempo. 10 

UA6.  Estrategias y métodos de educación para la salud. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11494
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11494
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11497
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11497
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11499
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11499
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11502
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11502
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11507
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SSCB0209. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (150 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF1867_2: 

Procesos 

grupales y 

educativos en 

el tiempo libre 

infantil y juvenil 

 

(30 horas) 

UA1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las 

propuestas de actividades de tiempo libre. 

10 

UA2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad 

individual y grupal. 

10 

UA3.Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre 

infantil y juvenil 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11759
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11759
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11762
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11762
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11765
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11765
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SSCB0209. DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (150 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF1868_2: 
Técnicas y 
recursos de 
animación en 
actividades de 
tiempo libre 

 

(60 horas) 

UA1. Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la 

aplicación de las técnicas y recursos de animación. 

10 

UA2. Técnicas de animación, expresión y creatividad. 
13 

UA3. Técnicas pedagógicas del juego. 11 

UA4. Técnicas de educación ambiental. 15 

UA5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades 

medioambientales: seguridad y salubridad. 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11720
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11720
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11729
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11737
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11737

