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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 

Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo, 

dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, representando interna y 

externamente a los mismos, asumiendo la creación, control y dinamización del equipo de 

personal monitor. 

 

Objetivos específicos 

 Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.  

 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.  

 Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en proyectos 

educativos de tiempo libre infantil y juvenil. 

 

 

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 

 

 

SSCB0211. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE Y EDUCATIVO Y JUVENIL (290 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF1869_3: 

Planificación, 

organización, 

gestión y 

evaluación de 

proyectos 

educativos de 

tiempo libre 

infantil y 

juvenil. 

 

(120 horas) 

UF1947. 

Contextualización 

del tiempo libre 

infantil y juvenil en 

el entorno social  

 

(50 horas) 

UA1. Aplicación del concepto de tiempo libre 

en distintos entornos infantiles y juveniles.  

21 

UA2. Aplicación de estrategias educativas en 

el tiempo libre. 

15 

UA3. Diseño de proyectos de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil. 

14 

UF1948. 

Programación, 

ejecución y difusión 

de proyectos 

educativos en el 

tiempo libre 

(70 horas) 

 

UA1. Diseño de planes y programas en las 

intervenciones en el tiempo libre. 

20 

UA2.Aplicación de la normativa aplicable a 

proyectos de tiempo libre. 

18 

UA3. Gestión de recursos en proyectos de 

tiempo libre. 

11 

UA4. Coordinación con otros agentes. 11 

UA5. Aplicación de acciones de difusión del 

proyecto de tiempo libre. 

10 

 
 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11669
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11669
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11673
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11673


Guía didáctica 
SSCB0211. Dirección y coordinación de actividades de tiempo 

libre educativo y juvenil 
 

 

4 

 

SSCB0211. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE Y EDUCATIVO Y JUVENIL (290 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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SSCB0211. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE Y EDUCATIVO Y JUVENIL (290 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
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SSCB0211. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE Y EDUCATIVO Y JUVENIL (290 horas) 

MÓDULO 

FORMATIVO 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

MF1870_3: 
Coordinación y 
dinamización 
del equipo de 
monitores de 
tiempo libre 

 

(80 horas) 

UA1. Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores. 
16 

UA2. Desarrollo de técnicas para gestionar la información y 

comunicación en el equipo de monitores y agentes involucrados. 

16 

UA3. Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores. 25 

UA4. Desarrollo de habilidades técnicas. 23 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11638
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11638
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11641
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=11645

