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Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO II
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil
Código: SSCB0211
Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área Profesional: Actividades culturales y recreativas

cve: BOE-A-2011-20102

I.
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1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
SSC565_3: Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil
y juvenil (RD 567/2011, de 20 de abril)
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
SURIHVLRQDOLGDG
8&B 3ODQL¿FDU RUJDQL]DU JHVWLRQDU \ HYDOXDU SUR\HFWRV GH WLHPSR OLEUH
educativo.
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.
UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos
en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
&RPSHWHQFLDJHQHUDO
3ODQL¿FDURUJDQL]DUJHVWLRQDUGLQDPL]DU\HYDOXDUSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYR
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.
(QWRUQR3URIHVLRQDO
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.
Sectores productivos:

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
3724.1025 Coordinador/a de tiempo libre
Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

cve: BOE-A-2011-20102

Se ubica en el sector del tiempo libre educativo infantil y juvenil, desarrollándose en
diferentes centros o equipamientos, tales como: centros cívicos, centros infantiles,
centros culturales, clubes, centros de tiempo libre y asociaciones/agrupaciones de
tiempo libre educativo, casas de juventud, colonias urbanas, ludotecas, albergues,
terrenos de acampada y campamentos, casas de colonias, granjas–escuela, aulas y
escuelas de naturaleza, espacios de tiempo libre educativo en entornos comerciales,
centros escolares, transportes infantiles y juveniles, asociaciones, campos de trabajo,
intercambios juveniles, entre otros.
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Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar
5HTXLVLWRVQHFHVDULRVSDUDHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDO
Estar en posesión de la acreditación establecida por la Administración competente.
Duración de la formación asociada: 410 horas
5HODFLyQGHPyGXORVIRUPDWLYRV\GHXQLGDGHVIRUPDWLYDV
0)B3ODQL¿FDFLyQRUJDQL]DFLyQJHVWLyQ\HYDOXDFLyQGHSUR\HFWRVHGXFDWLYRV
de tiempo libre infantil y juvenil. (120 horas)

UF1947: Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social.
(50 horas)

UF1948: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo
libre. (70 horas)
MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30 h)
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60 h)
MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre. (80 h)
MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales de: Dirección y coordinación
de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (120 horas)
II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: PLANIFICAR, ORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR PROYECTOS
DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
Nivel: 3
Código: UC1869_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP 1: Incorporar en el proyecto de tiempo libre las implicaciones que éste tiene en
HOPDUFRDFWXDODQDOL]DQGRODGLYHUVLGDGORVFDPELRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVD¿QGH
establecer el contexto de intervención.
CR 1.1 La elección de las modalidades de intervención en el tiempo libre infantil
y juvenil se realiza partiendo de la evolución histórica de las acciones realizadas,
para escoger aquellas más idóneas para la situación actual.
&5/DUHDOLGDGVRFLDOFXOWXUDOSROtWLFD\HFRQyPLFDVHUHÀHMDHQHOGLVHxR\
desarrollo de las actividades socioeducativas de tiempo libre para la adecuación
de las mismas a las necesidades existentes.
CR 1.3 La capacidad crítica y de análisis se evidencia, a la hora de valorar
el contexto, proponiendo proyectos transformadores que se vinculan a las
necesidades detectadas en el entorno.
CR 1.4 La normativa legal que regula los servicios dirigidos a la infancia y la
juventud se tiene en cuenta en los proyectos de intervención en el tiempo libre
educativo, salvaguardando su cumplimiento.

cve: BOE-A-2011-20102
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CR 1.5 Los idearios y objetivos educativos de distintas entidades y organizaciones
se contrastan, discriminando los que pueden ser aplicados, para establecer el
propio modelo de intervención.
&5(ODQiOLVLVGHODUHDOLGDGGHOFRQWH[WRVHLQFOX\HHQODSODQL¿FDFLyQFRPR
paso imprescindible para el establecimiento de los objetivos de la intervención.
RP 2: Establecer la educación en valores en el proyecto de tiempo libre educativo
como herramienta socializadora para la participación social.
CR 2.1 La intervención en el tiempo libre infantil y juvenil en el mundo actual se
señala como elemento constituyente de la educación no formal.
CR 2.2 La función educativa de los distintos agentes de socialización se articula
en el proceso de intervención para garantizar la coherencia con los objetivos
SODQWHDGRVODH¿FDFLD\ODLPSOLFDFLyQHQHOSUR\HFWR
CR 2.3 El tiempo libre educativo se utiliza como espacio de aprendizaje para la
participación social.
CR 2.4 La educación en valores se incorpora de forma explícita e intencionada en
el diseño del proyecto para mejorar las actitudes de las personas participantes.
CR 2.5 La actitud personal del coordinador o de la coodinadora en la tarea
educativa se corresponde con los valores incorporados en el diseño de la actividad
para favorecer la coherencia con los objetivos planteados, sirviendo de modelo.
CR 2.6 Las áreas de valores: ambiental, diversidad, género, consumo y salud,
entre otras, se incorporan en el proyecto para su tratamiento educativo.
RP 3: Establecer marcos de referencia del proyecto para la intervención educativa en
el tiempo libre.
CR 3.1 El ideario de la organización que enmarca el proyecto se reconoce, difunde
entre el equipo y se actúa en función de él para dar coherencia y continuidad al
proyecto.
CR 3.2 El proyecto educativo de una intervención de tiempo libre se reconoce,
se asume y se difunde entre el equipo actuando en consecuencia para hacer las
actividades con sentido y efectividad.
CR 3.3 El organigrama y las funciones de cada persona miembro del equipo se
LGHQWL¿FDQSDUDDFWXDUHQHOPDUFRGHODRUJDQL]DFLyQ\GHOSUR\HFWR
CR 3.4 Los objetivos educativos se determinan según el marco de referencia para
garantizar la coherencia del proyecto.
53  3ODQL¿FDU SUR\HFWRV GH WLHPSR OLEUH HGXFDWLYR D GHVDUUROODU HQ ORV iPELWRV
infantil y juvenil.
CR 4.1 El conjunto de actividades se adecua a los objetivos educativos para que
éstos respondan a las necesidades e intereses del grupo a quien se dirige.
CR 4.2 La temporalización para el desarrollo del proyecto se realiza teniendo en
cuenta los recursos del entorno, los de la organización, los propios del proyecto y
las características del grupo de personas destinatarias, llevando el seguimiento y
el control de cada una de las etapas.
CR 4.3 La previsión y puesta en disposición de todos los recursos se realiza
asegurando la viabilidad del proyecto, para anticipar necesidades y evitar
imprevistos.
&5(OGLVHxRGHODHYDOXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVHLQFOX\HHQODSODQL¿FDFLyQ
para su incorporación en el proceso educativo como elemento de control.
CR 4.5 El proyecto se concreta y realiza con el resto del equipo para implicar a
todos en el desarrollo del mismo.
CR 4.6 Las posibles ubicaciones para el desarrollo del proyecto se analizan y
HOLJHQD¿QGHEXVFDUODVPiVLGyQHDVSDUDODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVGHO
mismo.
&5  /RV SURFHGLPLHQWRV GH HYDOXDFLyQ VH HVWDEOHFHQ FRQ HO ¿Q GH UHFDEDU
información para mejorar el desarrollo del proyecto.

cve: BOE-A-2011-20102

Núm. 309

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 24 de diciembre de 2011

Sec. I. Pág. 141387

RP 5: Coordinar el desarrollo de las distintas acciones educativas que se han
SODQL¿FDGRSDUDDVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWRGHORSUR\HFWDGR
CR 5.1 La comunicación y desarrollo de la actividad se realiza de forma entendible
y motivadora para todas las personas participantes.
CR 5.2 Los intereses, sugerencias y propuestas del equipo de personal monitor y
participantes se valoran y se tienen en cuenta para su inclusión, considerando si
mejoran el desarrollo del proyecto.
&5/DSODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRVHPRGL¿FDFXDQGRODVVLWXDFLRQHVQRVRQODV
previstas para ajustarse a las nuevas circunstancias.
CR 5.4 El desarrollo del proyecto se realiza coordinadamente con el equipo,
personas u organizaciones para aunar esfuerzos en la consecución de los
objetivos.
CR 5.5 El fomento y la transmisión de valores se promueven, tanto en la propuesta
de actividades, como en las conductas del equipo de personal monitor, además de
en la propia actuación para actuar como modelo.
RP 6: Evaluar el proyecto y el desarrollo de actividades comprobando el grado de
concordancia entre lo previsto y lo realizado para facilitar la mejora de futuras acciones.
CR 6.1 Los procedimientos de evaluación continua se emplean, articulando
las medidas correctoras necesarias, para garantizar el logro de los objetivos
acordados.
CR 6.2 El desarrollo y resultado de la evaluación del proyecto y de las actividades
se transmite a las personas participantes y resto de agentes educativos,
compartiendo la información para la mejora de las acciones posteriores.
CR 6.3 Los informes y memorias de la evaluación se realizan incluyendo propuestas
de mejora y nuevas acciones, para que quede constancia y se pueda comunicar
a otros agentes educativos teniéndose en consideración para futuros proyectos.
RP 7: Coordinar la gestión, el funcionamiento administrativo, legal y económico del
proyecto para facilitar los procesos que permiten su ejecución.
CR 7.1 El marco legal vigente aplicable se considera referente para el desarrollo del
proyecto, el equipo y tratamiento de datos personales garantizando la idoneidad
de la actuación.
CR 7.2 La representatividad del proyecto es asumida ya sea personalmente o
GHOHJDQGRHQSHUVRQDVGHOHTXLSRSDUDVXGHVDUUROORHVWDEOHFLHQGRXQD¿JXUDGH
referencia responsable.
CR 7.3 La gestión administrativa se realiza atendiendo la preparación de la
documentación preceptiva que establece la norma.
CR 7.4 La toma de decisiones sobre el uso de los recursos económicos se realiza
SRQGHUDQGR HO XVR GH ORV PLVPRV D ¿Q GH OOHYDU HO FRQWURO VHJ~Q OD QRUPDWLYD
establecida.
RP 8: Desarrollar la comunicación del proyecto tanto a nivel local como institucional
XWLOL]DQGR ORV PHGLRV SDUD FRQVHJXLU OD GLIXVLyQ VX¿FLHQWH RULHQWDGD D ODV SHUVRQDV
destinatarias, la presencia social y la interrelación con el sector.
CR 8.1 Las relaciones con otros agentes vinculados con el proyecto se establecen
GHIRUPDFRRUGLQDGDIRUPDO\FRQWLQXDGDSURPRYLHQGRODH¿FDFLDGHODVPLVPDV
para el logro de los objetivos educativos.
CR 8.2 Las relaciones y sinergias con otros grupos y entidades similares se
establecen en el transcurso del proyecto, convergiendo objetivos y/o espacios,
para el enriquecimiento mutuo.
&5/DGLIXVLyQGHDFWLYLGDGHVVHUHDOL]DGHIRUPDSODQL¿FDGDDGHFXDGDDODV
personas destinatarias, utilizando lenguajes y sistemas actuales, para asegurar la
transmisión.

cve: BOE-A-2011-20102
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&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
/LEURV GH FRQVXOWD 0DWHULDO HVSHFt¿FR 0DWHULDO GH WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Diferenciación de contextos en que se realizan programas de ocio y tiempo libre.
Aplicación de diferentes elementos que constituyen la vida asociativa (organización,
participación, comunicación, entre otros) en el desarrollo de los proyectos.
Comunicaciones sobre proyectos. Diseño de proyectos de actividades de tiempo
libre en diferentes entornos. Memorias de actividades. Coordinación de la gestión
económica. Coordinación de acciones educativas del proyecto.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
%LEOLRJUDItD HVSHFt¿FD GH FRQVXOWD 1RUPDWLYDV VREUH WLHPSR OLEUH 'RFXPHQWDFLyQ
JUi¿FD HQ GLIHUHQWHV VRSRUWHV 3UR\HFWRV \ PHPRULDV GH DFWLYLGDGHV ,GHDULRV GH
GLVWLQWDVRUJDQL]DFLRQHV3iJLQDVZHEHVSHFt¿FDVGHWLHPSROLEUH
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: ACTUAR EN PROCESOS GRUPALES CONSIDERANDO EL
COMPORTAMIENTO Y LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD
Nivel: 2
Código: UC1867_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ

RP 2: Realizar las actividades y su desarrollo adaptándolas a las características
grupales e individuales para aproximarlas a los destinatarios.
&5  /DV QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH FDGD JUXSR \R GH FDGD LQGLYLGXR VH
tienen en cuenta para estimular y motivar implicándoles en la participación en las
actividades programadas.
CR 2.2 La diversidad cultural de los miembros del grupo se tiene en cuenta
aplicando estrategias de intervención para promover el respeto.

cve: BOE-A-2011-20102

RP 1: Adecuar la programación de las actividades del tiempo libre educativo a las
FDUDFWHUtVWLFDVJUXSDOHVHLQGLYLGXDOHVD¿QGHDWHQGHUVXVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDV
CR 1.1 Las actividades se programan, adecuándolas a la etapa evolutiva del grupo,
a las características culturales y a las capacidades físicas, psíquicas, sensoriales,
motrices e intelectuales de las personas a quienes se dirige, para que puedan ser
desarrolladas según lo programado.
CR 1.2 La comunicación entre el personal monitor y las personas del grupo se
adecua a su capacidad de comprensión para incrementar la motivación y utilidad
educativa, asegurando la transmisión de la información.
CR 1.3 La observación de las personas participantes se realiza utilizando técnicas
para la adecuación de las actividades a sus características.
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CR 2.3 La realidad socioeconómica de los participantes se toma en consideración
a la hora de programar las actividades para adaptarse a las necesidades y
posibilidades existentes.
CR 2.4 Las problemáticas individuales o grupales se atienden analizándolas para
su afrontamiento y gestión.
RP 3: Realizar actividades de tiempo libre aplicando técnicas de animación de grupos
vinculadas a la situación y al colectivo destinatario, para facilitar su desarrollo.
CR 3.1 Las técnicas grupales se aplican para dinamizar el grupo y las actividades,
facilitando su desarrollo.
CR 3.2 Las técnicas de trabajo con grupos se aplican para la prevención y gestión
GHFRQÀLFWRVYDORUDQGRHOUHVXOWDGR
CR 3.3 Las técnicas de trabajo grupales se utilizan para favorecer la comunicación
y la cohesión del grupo, facilitando su evolución.
CR 3.4 La situación en la que se interviene se tiene en cuenta, eligiendo y creando
técnicas de animación, para adaptarse a las necesidades y características del
grupo.
CR 3.5 La implicación de los miembros del grupo se procura para lograr la
LQWHJUDFLyQ\JRFHGHWRGRVDWHQGLHQGRDORVTXHPDQL¿HVWHQDOJXQDGL¿FXOWDG
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
/LEURV GH FRQVXOWD 0DWHULDO HVSHFt¿FR 'RFXPHQWDFLyQ GH UHJLVWUR ¿FKDV GH
seguimiento de actividades. Material de transmisión de información sobre actividades.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Reconocimiento de los rasgos básicos de las diferentes etapas de la infancia y
adolescencia. Dinamización de grupos con su participación activa. Desarrollo de
actitudes para la participación social. Adaptación de actividades al grupo. Adecuación
de técnicas de animación a la situación y al colectivo.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
%LEOLRJUDItD HVSHFt¿FD GH FRQVXOWD 'RFXPHQWDFLyQ JUi¿FD HQ GLIHUHQWHV VRSRUWHV
Proyectos y memorias de actividades. Guías y programas de recursos sociales
y grupales del entorno. Recursos informativos y formativos disponibles en la red.
Estudios socioeconómicos del entorno de intervención. Técnicas grupales. Páginas
ZHEHVSHFt¿FDVGHWLHPSROLEUH
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: EMPLEAR TÉCNICAS Y RECURSOS EDUCATIVOS DE ANIMACIÓN
EN EL TIEMPO

Código: UC1868_2
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP 1: Desarrollar actividades temáticas vinculándolas a un centro de interés o eje de
animación para generar un contexto de acción.

cve: BOE-A-2011-20102

Nivel: 2
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CR 1.1 Las actividades que componen la programación se relacionan con el centro
de interés seleccionado para ser coherentes con su intencionalidad educativa,
manteniendo la motivación.
CR 1.2 El centro de interés se selecciona y desarrolla, atendiendo al nivel madurativo
o evolutivo de las personas participantes, sus intereses, sus necesidades y los
REMHWLYRVGHODSURJUDPDFLyQSDUDIDFLOLWDUH¿FDFLDHGXFDWLYD
CR 1.3 Los elementos de una actividad completa y el método de organización
se reconocen, contemplándolos durante la puesta en práctica, para desarrollar la
actividad conforme a éstos.
CR 1.4 Los espacios e instalaciones se utilizan y transforman aprovechando su
potencialidad educativa para animar las actividades.
CR 1.5 Las técnicas que fomentan la creatividad se utilizan ajustándose a los
objetivos propuestos para la consecución de los mismos.
RP 2: Aplicar técnicas de expresión, animación y creatividad considerando las bases
psicopedagógicas para su utilización en las actividades de tiempo libre a llevar a cabo.
CR 2.1 Los elementos, técnicas y recursos de expresión (plástica, oral, musical,
corporal, audiovisual, entre otros) se aplican en la organización y realización de
actividades como herramientas para la animación.
CR 2.2 Los recursos educativos del lenguaje plástico se aplican utilizando las
actividades para potenciar formas de comunicación y creatividad alternativas.
CR 2.3 Los recursos de animación musical y sonora se aplican en las actividades
incrementando la motivación de las personas participantes para impulsar su
participación.
CR 2.4 La narración oral y escrita se utiliza como recurso educativo y lúdico para
expresar, transmitir, comunicar.
CR 2.5 Los recursos y técnicas de expresión corporal y teatral se utilizan para
animar las actividades incrementando las vivencias transformadoras.
CR 2.6 Las técnicas y recursos audiovisuales e informáticos se utilizan como
herramientas de animación de actividades para generar mayor interés y vínculo
con la vida cotidiana.
CR 2.7 Los recursos y técnicas se adaptan, de manera creativa, al contexto de las
actividades para facilitar la consecución de los objetivos programados.
RP 3: Desarrollar actividades de tiempo libre educativo dinamizadas mediante el juego
y la práctica de juegos físico–deportivos para alcanzar los objetivos marcados.
CR 3.1 La pedagogía del juego se aplica en la realización de las actividades para
el desarrollo educativo de las mismas, motivando la participación y el logro de los
objetivos.
CR 3.2 La selección y ordenación del material se hace aplicando criterios
educativos para la consecución de los objetivos establecidos en la actividad.
CR 3.3 La selección de juegos, materiales y recursos lúdicos usados en las
actividades se hace siguiendo criterios de idoneidad al grupo a quien se dirige
y el contexto de la actividad, para garantizar la implicación, participación y la
satisfacción.
CR 3.4 Los juegos físico–deportivos se utilizan para educar la dimensión física
de la persona, el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y la cooperación,
contribuyendo al desarrollo personal.
RP 4: Realizar actividades de tiempo libre educativo en un entorno de aire libre
relacionadas con la naturaleza para lograr los objetivos previstos.
CR 4.1 Los valores de respeto y conservación del entorno se transmiten a través
de las actividades de tiempo libre educativo para la sostenibilidad y mejora del
medio ambiente.

cve: BOE-A-2011-20102
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CR 4.2 Los elementos y condicionantes que intervienen en el desarrollo de la
actividad en el medio natural se consideran para garantizar su realización,
respetando las normas de seguridad.
CR 4.3 Las actividades se desarrollan aplicando las técnicas y herramientas
necesarias para la consecución de los objetivos en el medio natural.
CR 4.4 Los recursos de la educación ambiental se aplican en las actividades,
fomentando el respeto y la generación de actitudes a favor de la naturaleza.
CR 4.5 El equipo y material de excursionismo y acampada individual y colectivo
se utiliza y almacena, siguiendo criterios de conservación, para garantizar su
salubridad y duración.
CR 4.6 Las herramientas de orientación se utilizan para lograr acceder a los
lugares previstos, salvaguardando la intención de la actividad y la integridad de
las personas participantes.
RP 5: Prever las condiciones de seguridad para garantizar el desarrollo de las
actividades conforme a lo previsto, aplicando los protocolos de atención en casos de
incidencia y situaciones de emergencia.
CR 5.1 Las actividades se programan de acuerdo con las características del medio
en que se van a desarrollar, considerando a las personas participantes, para
salvaguardar su integridad.
CR 5.2 Las normas de seguridad e higiene se adoptan, tomando las decisiones
pertinentes, para evitar contagios y accidentes.
CR 5.3 Las situaciones de riesgo se prevén para evitarlas, minimizando los
posibles efectos.
CR 5.4 Los medios requeridos para atender los posibles riesgos se preparan
anticipadamente, seleccionando los aplicables a cada situación.
RP 6: Aplicar los protocolos de atención en casos de incidencia y situaciones
de emergencia para minimizar las consecuencias, garantizando los medios de
intervención.
CR 6.1 Los conocimientos básicos en primeros auxilios se aplican para hacer
frente a las situaciones de emergencia.
CR 6.2 La ubicación de los centros de la red sanitaria del entorno donde se
GHVDUUROODQ ODV DFWLYLGDGHV VH LGHQWL¿FDQ YDORUDQGR OD HVSHFL¿FLGDG GHO VHUYLFLR
que prestan, para su eventual uso.
CR 6.3 El contenido básico de un botiquín, así como su ubicación, se reconocen y
su correcto estado se revisa periódicamente, para su eventual uso.
CR 6.4 Los pasos establecidos se siguen en caso de necesidad o accidente para
minimizar las posibles consecuencias.

0HGLRVGHSURGXFFLyQ
/LEURV GH FRQVXOWD 0DWHULDO HVSHFt¿FR SDUD OD UHFRJLGD GH LQIRUPDFLyQ PDWHULDO \
HTXLSRVDXGLRYLVXDOHV0DWHULDOHVSHFt¿FRVHJ~QWLSRGHDFWLYLGDG MXHJRQDWXUDOH]D
DLUH OLEUH \ H[FXUVLRQLVPR  0DWHULDO JUi¿FR 0DWHULDOHV \ HTXLSRV GH DPELHQWDFLyQ
de espacios. Materiales de primeros auxilios. Documentación administrativa.
Documentación de registro: hojas de seguimiento y evaluación de actividades. Equipos
informáticos: software de tratamiento de información. Protocolos de actuación en caso
de emergencia. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Actividades de tiempo libre educativas desarrolladas mediante técnicas de expresión
\UHFXUVRVO~GLFRV$FWLYLGDGHVGHDLUHOLEUHDGDSWDGDVDOJUXSR%DWHUtDV\¿FKHURV
de técnicas y recursos. Reconocimiento y respeto del entorno. Actividades seguras.

cve: BOE-A-2011-20102
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Desarrollo de actitudes y valores en la utilización educativa y creativa del tiempo libre.
Evaluación y memoria de actividades realizadas.
,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FDGHFRQVXOWD1RUPDWLYDVQRUPDVGHVHJXULGDGSDUDODXWLOL]DFLyQ
GHHVSDFLRVQDWXUDOHVQRUPDVHVSHFt¿FDVGHOVHFWRU UHVSRQVDELOLGDGFLYLOVHJXULGDG
de las instalaciones), normas de seguridad para la utilización y uso de materiales
físico–deportivos. Proyectos y memorias de actividades de distintas entidades
tanto públicas como privadas. Programas de intervención social: instrucciones de
XVR \ PDQWHQLPLHQWR GH HTXLSRV DXGLRYLVXDOHV 9LGHRJUDItD HVSHFt¿FD 6LWLRV ZHE
HVSHFt¿FRV GHO VHFWRU 5HFXUVRV LQIRUPDWLYRV \ IRUPDWLYRV GLVSRQLEOHV HQ OD UHG
,QIRUPHV\PHPRULDVGHDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV'RFXPHQWDFLyQJUi¿FDHQGLIHUHQWHV
soportes. Protocolo de actuación ante un accidente. Documentación técnica de
equipos y materiales. Técnicas de expresión, de animación y de creatividad. Páginas
ZHEHVSHFt¿FDVGHWLHPSROLEUH
8QLGDGGHFRPSHWHQFLD
Denominación: GENERAR EQUIPOS DE PERSONALMONITOR, DINAMIZÁNDOLOS
Y SUPERVISÁNDOLOS EN PROYECTOS EDUCATIVOS DE TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL.
Nivel: 3
Código: UC1870_3
5HDOL]DFLRQHVSURIHVLRQDOHV\FULWHULRVGHUHDOL]DFLyQ
RP 1: Promover la interlocución entre el personal monitor en el desarrollo de un
proyecto facilitando la creación de un equipo para permitir actuaciones conjuntas.
CR 1.1 La actuación del equipo del personal monitor se supervisa para cuidar
la adecuación de su actuación al proyecto educativo o ideario de la entidad
reforzando la importancia de la persona educadora como modelo.
&5/DVWpFQLFDV\KHUUDPLHQWDVGHWUDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQVHXWLOL]DQD¿Q
de promover la comunicación interna fomentando la participación grupal.
CR 1.3 Las técnicas de dinamización de grupos se aplican para impulsar el logro
de los objetivos adecuando la acción individual a la colectiva.

RP 3: Distribuir tareas y funciones entre las personas del equipo del personal monitor
motivando y comprobando su ejecución para atender a lo establecido en el proyecto.
&5/DVIXQFLRQHVVHGLVWULEX\HQDWHQGLHQGRDOSHU¿OGHODVSHUVRQDVGHOHTXLSR
garantizando la atención a las necesidades del proyecto.

cve: BOE-A-2011-20102

RP 2: Seleccionar al personal monitor en función de las actividades del proyecto para
desarrollar el proyecto generando un equipo.
&5  /D FRQ¿JXUDFLyQ GHO HTXLSR VH UHDOL]D D SDUWLU GH ODV QHFHVLGDGHV \
singularidad del proyecto, la organización, y la idoneidad de las personas que lo
integran para el desarrollo del mismo.
CR 2.2 Las nuevas personas del equipo se acogen informándoles de las
características y objetivos del proyecto y la organización para el desarrollo de sus
funciones.
CR 2.3 El personal monitor es acompañado a lo largo del desarrollo del proyecto
dándoles apoyo personal para mantener la cohesión del nuevo equipo.
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CR 3.2 La motivación del equipo hacia la realización de las tareas se desarrolla
teniendo en cuenta las características de las personas, la singularidad del proyecto
y el contexto organizacional para intentar armonizar las potencialidades con la
E~VTXHGDGHODH¿FDFLDHQODDFWXDFLyQ
CR 3.3 La información, formación y orientación sobre el desarrollo de las tareas se
realizan de forma continuada durante la preparación, ejecución y evaluación del
proyecto para garantizar la consecución de los objetivos.
CR 3.4 La supervisión y evaluación de las tareas y funciones acordadas para las
personas del equipo se realiza estableciendo en su caso las medidas correctoras
para garantizar el éxito del proyecto.
53  3UHYHQLU \ JHVWLRQDU ORV FRQÀLFWRV TXH HYHQWXDOPHQWH SXHGDQ VXUJLU HQ HO
funcionamiento del equipo del personal monitor para facilitar la cohesión en la
actuación.
&5  /DV VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV LQGLYLGXDOHV \ JUXSDOHV VH UHFRQRFHQ SDUD
abordarlas evitando el bloqueo del funcionamiento del equipo.
&5  /D PHGLDFLyQ HQ ODV VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV VH UHDOL]D IDYRUHFLHQGR OD
integración de las posturas enfrentadas para mejorar el clima grupal.
&5  /D LQWHUYHQFLyQ HQ ORV FRQÀLFWRV LGHQWL¿FDGRV VH GHVDUUROOD VHJ~Q OD
metodología de mediación adaptada a las circunstancias, para procurar su
resolución.
RP 5: Establecer y dirigir reuniones de trabajo del equipo del personal monitor para
coordinar todos los aspectos del proyecto de intervención.
&5/DSODQL¿FDFLyQGHODVUHXQLRQHVVHUHDOL]DGHDFXHUGRFRQORVREMHWLYRV
SODQWHDGRVHQHOSUR\HFWR\RUJDQL]DFLyQSDUDDVHJXUDUVXH¿FDFLD
&5/DVFRQYRFDWRULDVGHUHXQLRQHVVHUHDOL]DQFRQODDQWLFLSDFLyQVX¿FLHQWH\
con los medios para garantizar el conocimiento de las mismas, sus características,
objetivos y contenido.
CR 5.3 El desarrollo de las reuniones se lleva a cabo garantizando el respeto a
las opiniones, el derecho a la participación, favoreciendo la expresión de ideas y
propuestas de las personas asistentes, siguiendo la previsión temporal y buscando
el logro de los objetivos del proyecto.
CR 5.4 El reparto de funciones para el desarrollo de las reuniones y la garantía
de la disponibilidad de los medios e infraestructura se realiza anticipadamente
asegurando la recogida de los acuerdos.
&RQWH[WRSURIHVLRQDO
0HGLRVGHSURGXFFLyQ
/LEURV GH FRQVXOWD 0DWHULDO HVSHFt¿FR 0DWHULDO GH WUDQVPLVLyQ GH LQIRUPDFLyQ
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

,QIRUPDFLyQXWLOL]DGDRJHQHUDGD
%LEOLRJUDItD HVSHFt¿FD GH FRQVXOWD 1RUPDWLYDV VREUH WLHPSR OLEUH 'RFXPHQWDFLyQ
JUi¿FD HQ GLIHUHQWHV VRSRUWHV 3UR\HFWRV \ PHPRULDV GH DFWLYLGDGHV 3iJLQDV ZHE
HVSHFt¿FDVGHWLHPSROLEUH

cve: BOE-A-2011-20102

3URGXFWRV\UHVXOWDGRV
Documentos de gestión económica. Documentos de gestión administrativa. Selección
GHO SHUVRQDO PRQLWRU *HVWLyQ GH FRQÀLFWRV 2UJDQL]DFLyQ GH UHXQLRQHV FROHFWLYDV
Establecimiento de órdenes del día. Elaboración de actas. Comunicaciones sobre
proyectos. Memorias de actividades.
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS EDUCATIVOS DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
Código: MF1869_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B 3ODQL¿FDU RUJDQL]DU JHVWLRQDU \ HYDOXDU SUR\HFWRV GH WLHPSR OLEUH
educativo.
Duración: 120 horas
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
EN EL ENTORNO SOCIAL.
Código: UF1947
Duración: 50 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLD Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2
y RP3.

C1: Analizar el concepto de tiempo libre educativo, su evolución histórica dentro del
marco general de la educación y diversidad de modelos actuales, incorporándolo al
proyecto.
CE1.1 Analizar las diferentes conceptualizaciones de tiempo libre educativo,
describiendo las etapas y características de la evolución histórica del tiempo libre
dentro del marco educativo.
CE1.2 Diferenciar los usos del tiempo libre en la infancia y juventud, valorando las
repercusiones sociales y educativas en entornos diversos.
&( ,GHQWL¿FDU ODV FDUDFWHUtVWLFDV \ IXQFLRQHV GHO WLHPSR OLEUH HGXFDWLYR
UHÀH[LRQDQGRVREUHODFDSDFLGDGWUDQVIRUPDGRUDGHOHQWRUQRSUy[LPR\ODVRFLHGDG
CE1.4 Describir variables sociales, culturales, políticas, económicas, necesidades
HGXFDWLYDVGHOJUXSRFRQHOTXHVHDFW~DLQ¿ULHQGRVXLQÀXHQFLDHQHOGHVDUUROOR
de actividades y/o proyectos de tiempo libre.
&( ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV GH OD QRUPDWLYD DSOLFDEOH D ORV SUR\HFWRV \
DFWLYLGDGHV GH WLHPSR OLEUH LQIDQWLO \ MXYHQLO UHÀHMiQGRORV HQ HO GLVHxR GH ORV
proyectos de intervención.
CE1.6 En un proceso de análisis de las características y elementos de un ideario
educativo de una institución seleccionar los requeridos para el diseño de una
intervención.
&( (Q XQ SURFHVR GH SODQL¿FDFLyQ GH XQ SUR\HFWR GH RFLR \ WLHPSR OLEUH
analizar la realidad, detectar las necesidades educativas de un grupo destinatario
dentro de un contexto social concreto y proponer las intervenciones educativas.

cve: BOE-A-2011-20102

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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& ,GHQWL¿FDU ORV FRQFHSWRV HQ WRUQR D OD HGXFDFLyQ VRFLDOL]DFLyQ \ SDUWLFLSDFLyQ
aplicables en el marco de la educación en valores en el tiempo libre.
&($QDOL]DUHLGHQWL¿FDUORVFRQFHSWRVD¿QHVDOGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
CE2.2 Describir el proceso de socialización, sus agentes y su relación con la
HGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUHLGHQWL¿FDQGRORVHOHPHQWRVFODYHSDUDODFRRUGLQDFLyQ
de la acción educativa.
&(,GHQWL¿FDUHVWUDWHJLDV\PpWRGRVHGXFDWLYRVTXHIRPHQWHQODSDUWLFLSDFLyQ
y la vivencia en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil de una práctica de
ciudadanía activa.
CE2.4 En un proceso de elaboración de un proyecto de tiempo libre educativo,
GH¿QLUODVOtQHDVEiVLFDVTXHLQWHJUHQXQSODQWHDPLHQWRGHHGXFDFLyQHQYDORUHV
considerando, en especial, las áreas de diversidad, género, salud, consumo y
medio ambiente.
CE2.5 Analizar los valores que las personas educadoras transmiten en su actividad
\VXFRQVLGHUDFLyQHQODSODQL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
& 'H¿QLU HO PDUFR GH UHIHUHQFLD GH XQD LQWHUYHQFLyQ HGXFDWLYD HQ HO WLHPSR OLEUH
ubicado en un proyecto.
CE3.1 Seleccionar las características básicas de un ideario y las estrategias para
que se transmita su orientación al proyecto educativo de una organización.
CE3.2 Reconocer la estructura básica de un proyecto educativo y su aplicación en
las actividades diarias de un grupo.
CE3.3 En un proceso de desarrollo de un proyecto de tiempo libre educativo
concreto:
– Descripción del marco de referencia del proyecto.
– Delimitación de los objetivos vinculados al marco del proyecto.
– Describir las funciones que deben desarrollar las personas de un equipo de
personal monitor y la persona responsable de una actividad.

 $SOLFDFLyQ GHO FRQFHSWR GH WLHPSR OLEUH HQ GLVWLQWRV HQWRUQRV LQIDQWLOHV \
MXYHQLOHV
– Evolución de las políticas de juventud y su relación con el tiempo libre en los
ámbitos europeo, nacional y autonómico. Etapas y características de la evolución
histórica del tiempo libre.
– Aplicación de los conceptos básicos de referencia:
±,GHQWL¿FDFLyQGHPRGHORVDFWXDOHVGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
– Contextualización de pedagogía del ocio y del tiempo libre.
– Conceptos de educación en el tiempo libre, socialización, participación y
educación en valores en el tiempo libre.
±&RQFHSWRVD¿QHVDOGHHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
– Caracterización y funciones del tiempo libre educativo.
– Proceso de análisis del marco psicosociológico del tiempo libre:
– Análisis de los contextos sociales de intervención.
±,GHQWL¿FDFLyQ \ HYROXFLyQ GH ORV DJHQWHV GH VRFLDOL]DFLyQ IDPLOLD HVFXHOD
FRQWH[WRVRFLDOJUXSRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\VXLQÀXHQFLDHQHOGHVDUUROOR
de actividades de tiempo libre.
– Análisis de las variables sociales, culturales, políticas, económicas, y
necesidades educativas del grupo con el que se actúa.
– Elaboración del diagnóstico de la realidad, detectando las necesidades
educativas de los destinatarios.
±,GHQWL¿FDFLyQGHORVUDVJRVSVLFRHYROXWLYRVGHOHTXLSRGHPRQLWRUHV
– Caracterización del tiempo libre en la sociedad actual.
– Utilización del tiempo libre en la infancia y juventud.

cve: BOE-A-2011-20102

&RQWHQLGRV
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– Proceso de caracterización de los agentes intervinientes en el tiempo libre
infantil y juvenil
– Análisis del asociacionismo juvenil, voluntariado y tiempo libre: La relevancia
de la educación en valores a través de los distintos modelos asociativos y la
participación asociativa organizada.
– Análisis de las empresas que trabajan en el ámbito del tiempo libre: Tipologías,
sectores de intervención y régimen jurídico.
– Análisis de los centros de tiempo libre infantil y juvenil: Funciones,
características y régimen jurídico.
– Análisis de la intervención pública en el ámbito del tiempo libre infantil y juvenil.
 $SOLFDFLyQGHHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVHQHOWLHPSROLEUH
±3URFHVRGHGH¿QLFLyQGHHVWUDWHJLDVHGXFDWLYDVHQHOWLHPSROLEUH
±,GHQWL¿FDFLyQGH¿QLFLyQGHHVWUDWHJLDV\PpWRGRVHGXFDWLYRVTXHIRPHQWDQOD
participación y la vivencia en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
– Caracterización básica de un ideario y sus correspondientes estrategias.
– Aplicación de la educación en valores en el proyecto de tiempo libre:
– Análisis de idearios de opciones educativas: la coherencia de las actividades,
ideario y valores de la institución u organización.
– Análisis de los valores que transmiten los educadores en el desarrollo de la
actividad.
±3URFHVRGHGH¿QLFLyQGHHVWUDWHJLDV\WpFQLFDVHQODWUDQVPLVLyQGHYDORUHV
– Conceptos y características relacionadas con la educación en valores en las
actividades de tiempo libre.
– Sistematización de las líneas básicas que integren un planteamiento de
educación en valores, considerando, en especial, las áreas de diversidad,
género, salud, consumo y medio ambiente
– Aplicación de la participación como objetivo y método de educación en el
tiempo libre.
– Procesos de intervención grupal:
– Tipologías y caracterización de los grupos.
– Métodos de adaptación del grupo al entorno.
– Formulación de funciones dentro de un grupo.
 'LVHxRGHSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLO
– Sistematización de la estructura básica de un proyecto educativo y su
aplicación en las actividades diarias de un grupo.
– Aplicación de las características y elementos de un ideario educativo de una
institución en una intervención en el tiempo libre.
– Desarrollo del marco de referencia del proyecto.
±,GHQWL¿FDFLyQGHODVIXQFLRQHVEiVLFDVGHOSHUVRQDOPRQLWRU\GHOUHVSRQVDEOH
de la actividad.

UNIDAD FORMATIVA 2

Código: UF1948
Duración: 70 horas
5HIHUHQWHGHFRPSHWHQFLDEsta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5,
RP6, RP7 y RP8.

cve: BOE-A-2011-20102

Denominación: PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE
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&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
&'LVHxDUSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUHHGXFDWLYRLQIDQWLO\MXYHQLOUHÀHMDQGRWRGRVVXV
apartados.
CE1.1 En un proceso de elaboración de un proyecto de tiempo libre en que se
GH¿QDQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHXQJUXSR\VXHQWRUQRGHVDUUROODUXQSUR\HFWRGH
actividades que incluya los siguientes elementos:
±/DGH¿QLFLyQGHORVREMHWLYRVODHVWUXFWXUD\PpWRGRGHOSUR\HFWR
– La descripción de las actividades, su temporalización y ritmo.
– La logística del proyecto (medios y recursos).
– El proceso de evaluación.
&((QXQSURFHVRGHGLVHxRGHSUR\HFWRVGH¿QLUHVWUDWHJLDVSDUDVXHODERUDFLyQ
desde una perspectiva educativa en el tiempo libre de forma coordinada con un
equipo de personal monitor.
&(,GHQWL¿FDUORVHOHPHQWRVDFRQVLGHUDUHQODHOHFFLyQGHODXELFDFLyQSDUDHO
desarrollo de una actividad de educación en el tiempo libre.
C2: Determinar los elementos y procedimientos fundamentales en el desarrollo de un
proyecto de tiempo libre que faciliten la correlación de las acciones previstas.
CE2.1 Reconocer los aspectos a considerar del grupo destinatario y del entorno,
que permitan desarrollar una comunicación de la acción comprensible y motivadora.
CE2.2 En un proceso de recogida de sugerencias en torno a un proyecto, elaborar
procedimientos de recepción, tanto de las personas destinatarias, como del equipo
de personal monitor, valorando conjuntamente con los últimos la conveniencia de
su inclusión en el proyecto.
&( (Q XQ SURFHVR GH GHVDUUROOR GH XQ SUR\HFWR GH WLHPSR OLEUH GH¿QLU XQD
actuación alternativa y acorde con los objetivos planteados en una programación
HQTXHXQDDFWLYLGDGSODQL¿FDGDQRVHSXHGHGHVDUUROODU
&( ,GHQWL¿FDU ORV SRVLEOHV PHFDQLVPRV H LQVWDQFLDV GH FRRUGLQDFLyQ HQWUH
las personas del equipo de personal monitor y otras instancias y agentes en el
desarrollo de un proyecto de intervención educativa en el tiempo libre infantil y
juvenil.
&(,GHQWL¿FDUODVDFWXDFLRQHVHQODHMHFXFLyQGHXQSUR\HFWRTXHSURPXHYDQOD
¿JXUDGHOPRQLWRURPRQLWRUDFRPRPRGHORWUDQVPLVRUGHYDORUHVHQORVSUR\HFWRV
de tiempo libre.
C3: Elaborar un procedimiento de evaluación aplicable a proyectos educativos de
tiempo libre educativo infantil y juvenil.
CE3.1 Describir procedimientos de evaluación participativa y continua de proyectos
educativos en el tiempo libre.
CE3.2 En un proceso de análisis de un proyecto de tiempo libre:
– Revisar los procedimientos utilizados en la supervisión de la ejecución.
±9HUL¿FDUHOGHVDUUROORGHXQDHYDOXDFLyQJUXSDO
– Evaluar la memoria con las estrategias de mejora relacionadas.
&('H¿QLUXQPRGHORGH¿FKDGHHYDOXDFLyQTXHUHFRMDORVHOHPHQWRVEiVLFRV
y propuestas de mejora de proyectos de tiempo libre educativo.
&( (ODERUDU XQ JXLyQ GH XQD PHPRULDLQIRUPH ¿QDO GH XQ SUR\HFWR GH
actividades en el tiempo libre infantil y juvenil que recoja información utilizable en
la mejora de futuras actuaciones.
C4: Reconocer los procedimientos de gestión, administración y marco legal aplicable
a proyectos de tiempo libre.
&(,GHQWL¿FDUORVDVSHFWRVDFRQVLGHUDUHQODSUHSDUDFLyQ\GHVDUUROORGHXQD
actividad relativos a las normativas aplicables.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE4.2 Reconocer las funciones de representación a desarrollar por parte de la
persona responsable de un proyecto de educación en el tiempo libre infantil y
juvenil.
CE4.3 En un proceso de toma de decisiones administrativas en el desarrollo de
un proyecto de tiempo libre educativo, describir y elaborar los aspectos básicos de
gestión económica de un proyecto concreto.
C5: Analizar los procedimientos y medios de comunicación que se utilizan para la
proyección social del proyecto.
&(,GHQWL¿FDUDVSHFWRVTXHVHGHEDQFRRUGLQDUFRQRWURVDJHQWHVTXHPHMRUHQ
una intervención en el tiempo libre educativo.
&(9DORUDUODPHMRUDHQODH¿FDFLDHGXFDWLYDTXHVXSRQHHOWUDEDMRHQUHGGH
los agentes educativos que inciden en un entorno concreto.
&( (Q XQ SURFHVR GH GLIXVLyQ GH XQD DFWLYLGDG SODQL¿FDU OD VHFXHQFLD GH
acciones a desarrollar considerando medios, personas destinatarias y lenguajes.

 'LVHxRGHSODQHV\SURJUDPDVHQODVLQWHUYHQFLRQHVHQHOWLHPSROLEUH
– Fase de preparación
± 'H¿QLFLyQGHORVREMHWLYRVYLQFXODGRVDOPDUFRGHUHIHUHQFLDHVWUXFWXUD
y método del proyecto.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHFRQWHQLGRVHQODHGXFDFLyQHQHOWLHPSROLEUH
± 3ODQL¿FDFLyQ\VHFXHQFLDGHODVDFWLYLGDGHV
– Aplicación de actividades educativas en el tiempo libre.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV HOHPHQWRV D FRQVLGHUDU HQ OD HOHFFLyQ GH OD
ubicación para el desarrollo de una actividad de educación en el tiempo
libre.
– Selección y utilización de medios y recursos del proyecto.
– Contextualizar los elementos y procedimientos fundamentales en el
desarrollo de un proyecto de tiempo libre que faciliten la correlación de
las acciones previstas
± (ODERUDFLyQGH¿FKDVGHDFWLYLGDGHV
– Análisis de decisiones administrativas a considerar en el desarrollo de
un proyecto de tiempo libre educativo.
– Fase de ejecución
– Dinámicas y procedimientos de recepción de sugerencias, tanto de las
personas destinatarias, como del equipo de monitores.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRVHQODVXSHUYLVLyQGHODHMHFXFLyQ
± 3URFHGLPLHQWRV GH DFWXDFLyQ SDUD OD GH¿QLFLyQ GH DFWLYLGDGHV
alternativas en una programación en caso de no poderse desarrollar
XQDDFWLYLGDGSODQL¿FDGD
± 'LQiPLFDVRULHQWDGDVDSURPRYHUOD¿JXUDGHOPRQLWRURPRQLWRUDFRPR
modelo transmisor de valores.
– Fase de evaluación
– Aplicación de procedimientos de evaluación participativa y continua
para proyectos educativos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
– Dinámicas de evaluación de actividades y procesos.
± 0pWRGRVSDUDYHUL¿FDUHOGHVDUUROORGHXQDHYDOXDFLyQJUXSDO
± (ODERUDFLyQGHPRGHORGH¿FKDGHHYDOXDFLyQTXHUHFRMDORVHOHPHQWRV
básicos y propuestas de mejora de proyectos de tiempo libre educativo.
± 6LVWHPDWL]DFLyQGHFRQWHQLGRVTXHGHEHQ¿JXUDUHQODPHPRULDFRQODV
estrategias de mejora relacionadas.
± 'LVHxR \ UHDOL]DFLyQ GH PHPRULDLQIRUPH ¿QDO GH XQ SUR\HFWR GH
actividades en el tiempo libre infantil y juvenil

cve: BOE-A-2011-20102
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 $SOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUH
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVDVSHFWRVDFRQVLGHUDUHQODSUHSDUDFLyQ\GHVDUUROORGH
una actividad en relación con las normativas aplicables.
– Aplicación del marco normativo autonómico aplicable a las actividades de
tiempo libre en el ámbito de la infancia y la juventud así como de otros
marcos normativos que inciden en las actividades de tiempo libre.
– Análisis del impacto ambiental producido por las actividades de tiempo libre.
– Aplicación de la normativa sanitaria en las actividades de tiempo libre.
– Adecuación de las actividades de tiempo libre a la seguridad y a la prevención
de accidentes.
– Proceso de gestión y tramitación de las autorizaciones o comunicaciones
administrativas.
– Protocolos de relación con la Administración antes, durante y después de la
realización del proyecto de tiempo libre.
 *HVWLyQGHUHFXUVRVHQSUR\HFWRVGHWLHPSROLEUH
– Gestión de recursos humanos
– Desarrollo de organigramas de funcionamiento.
– Organización del equipo humano que participa en los proyectos de
tiempo libre.
– Gestión de recursos económicos
– Gestión económica aplicada al desarrollo de actividades de tiempo libre.
– Adaptación de la gestión económica para que sea equilibrada y
sostenible.
– Métodos y procedimientos de administración.
– Gestión de recursos materiales
– Análisis y selección del equipamiento necesario para el desarrollo de
actividades de tiempo libre.
 &RRUGLQDFLyQFRQRWURVDJHQWHV
– Análisis de aspectos sujetos a coordinación con otros agentes.
– Estructuración de las funciones de representación a desarrollar por parte
de la persona responsable de un proyecto de educación en el tiempo libre
infantil y juvenil.
– Relación con los padres o tutores de los menores que participan en las
actividades de tiempo libre.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH DVSHFWRV TXH SUHFLVHQ HO WUDEDMR HQ UHG GH ORV DJHQWHV
educativos que inciden en un entorno concreto.
– Relación con otros educadores vinculados a los menores con necesidades
educativas especiales.
 $SOLFDFLyQGHDFFLRQHVGHGLIXVLyQGHOSUR\HFWRGHWLHPSROLEUH
± ,GHQWL¿FDFLyQGHDVSHFWRVDFRQVLGHUDUGHOJUXSRGHVWLQDWDULR\GHOHQWRUQR
que permitan desarrollar una comunicación de la acción comprensible y
motivadora.
– Protocolos, procedimientos y medios de comunicación que se utilizan
para la proyección social del proyecto, considerando medios, personas
destinatarias y lenguajes para asegurar una correcta difusión del proyecto
– Técnicas de comunicación aplicadas a la difusión de proyectos de tiempo
libre.
2ULHQWDFLRQHVPHWRGROyJLFDV
Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de
manera independiente, aunque es preferible cursar primero la unidad formativa 1.

cve: BOE-A-2011-20102
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&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL
Código: MF1867_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
Duración: 30 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Elegir contenidos y estrategias de intervención en función de la diversidad de las
personas y los grupos.
CE2.1 Describir las características de las discapacidades considerando las
repercusiones en el desarrollo de actividades de tiempo libre.
CE2.2 Tratar de forma positiva el conocimiento de las diversidades culturales
representadas en torno a la actividad mediante la aplicación de técnicas y estrategias
de trabajo fundamentadas en el respeto.
CE2.3 En un supuesto práctico de preparación de actividades para un grupo que
LQFOX\HSHUVRQDVFRQGL¿FXOWDGHV
–
Organizar actividades de tiempo libre en función del colectivo al que se dirige.
–
Plantear soluciones a problemáticas individuales o grupales, bien directamente
bien derivándolo a servicios especializados.
CE2.4 Describir las principales características diferenciales consideradas desde la
perspectiva de género relevantes para su aplicación en contextos de tiempo libre.

cve: BOE-A-2011-20102

& ,GHQWL¿FDU ORV DVSHFWRV TXH FDUDFWHUL]DQ HO GHVDUUROOR LQIDQWLO \ MXYHQLO DSOLFDEOHV DO
tiempo libre para adecuar las actividades a las personas participantes en ellas.
&('H¿QLUORVUDVJRVEiVLFRVGHODVHWDSDVGHOGHVDUUROORHYROXWLYRHQODLQIDQFLD
adolescencia y juventud vinculándolos al proceso de socialización.
CE1.2 En un supuesto práctico de desarrollo de actividades con grupos infantiles y
juveniles en el que se concretan sus edades:
–
'H¿QLUODVHFXHQFLDGHDFFLRQHV
–
Elegir las actividades en función del desarrollo personal y de las características
culturales y socioeconómicas de las personas participantes.
&(,GHQWL¿FDUUHFXUVRVGHFRPXQLFDFLyQDGHFXDGRVDGLIHUHQWHVWLSRVGHJUXSRVGH
personas según edad o situación.
CE1.4 Seleccionar técnicas de observación que determinen las características
generales de los grupos de edad y las particulares de las personas participantes.
CE1.5 Detectar las diferencias entre los rasgos básicos del desarrollo evolutivo y la
realidad cultural, socioeconómica, etc. de los grupos y personas participantes en las
actividades.
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C3: Aplicar técnicas grupales en actividades de tiempo libre para la infancia y la juventud.
CE3.1 En un caso práctico de desarrollo de una actividad de tiempo libre con un
FROHFWLYRTXHPDQL¿HVWDGL¿FXOWDGHVJUXSDOHV
–
Seleccionar y emplear técnicas de dinámica de grupos.
±
(OHJLU\XWLOL]DUSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
CE3.2 En un supuesto práctico en el que se describan las personas que componen un
JUXSRGHLQWHUYHQFLyQLGHQWL¿FDUUHFXUVRV\WpFQLFDVFRQORVTXHVHSXHGDIDYRUHFHUOD
comunicación, cohesión e integración de cada miembro del grupo.
CE3.3 Describir técnicas de animación atendiendo a diferentes situaciones y etapas
de la evolución de un grupo.
CE3.4 Describir estrategias que fomenten la inclusión para el aprovechamiento y
disfrute de las actividades del tiempo libre educativo.
CE3.5 Enumerar las funciones que debe desarrollar un/a monitor/a en equipos de
trabajo y con grupos infantiles y juveniles.
&RQWHQLGRV

 7pFQLFDVGHLQWHUYHQFLyQHGXFDWLYDHQIXQFLyQGHODGLYHUVLGDGLQGLYLGXDO\
JUXSDO
– Estrategias para la integración social en las actividades de tiempo libre infantil
\ MXYHQLO $QiOLVLV GH FDXVDV TXH GL¿FXOWDQ OD LQWHJUDFLyQ VRFLDO FXOWXUDOHV
socioeconómicas, etc
– Técnicas y recursos básicos de prevención y detección de conductas asociales,
racistas y/o xenófobas. Técnicas de observación e intervención.
– Técnicas de trabajo con personas con discapacidad: tipos de discapacidad,
características y orientaciones.
– Estrategias y técnicas de intervención para la educación intercultural.
– Metodología de coeducación: construcción social de los roles, diversidad,
intimidad, etc.
– Procedimientos de valoración y actuación ante variaciones individuales y
JUXSDOHV GLVFDSDFLGDGHV \ GLVIXQFLRQHV GLYHUVLGDG FXOWXUDO GL¿FXOWDGHV
sociales o económicas, género, etc.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHORVVHUYLFLRVHVSHFLDOL]DGRVEiVLFRVTXHWUDEDMDQODVGLVWLQWDV
problemáticas individuales y sociales: las redes básicas de servicios sociales.
 7pFQLFDVJUXSDOHVHQHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUHLQIDQWLO\
MXYHQLO
– Metodología para la valoración y gestión de grupos: tipología, elementos y roles;
fases en el desarrollo y evolución de los grupos; dinámicas grupales.

cve: BOE-A-2011-20102

 $SOLFDFLyQGHOGHVDUUROORSVLFRVRFLDOLQIDQWLO\MXYHQLOHQODVSURSXHVWDVGH
DFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
– Valoración de las fases de desarrollo personal: etapas en el desarrollo infantil y
juvenil, desarrollo integral en infancia, adolescencia y juventud.
± ,GHQWL¿FDFLyQGHODVGLVWLQWDViUHDVHQHOGHVDUUROORLQIDQWLODGROHVFHQWH\MXYHQLO
– Sistemática de valoración de las preferencias y propuestas de actividades
de tiempo libre según los grupos de edad y/o estadios evolutivos y nivel
madurativo.
– Técnicas de valoración de las implicaciones educativas según los niveles de
desarrollo y maduración.
– Procedimientos de valoración e intervención educativa ante diferencias entre los
estadios madurativos y la realidad de los participantes en las actividades.
– Sistemática para el análisis y gestión de fuentes de información sobre desarrollo
psico–social y sociología juvenil. Análisis de las manifestaciones culturales
infantiles y juveniles.
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– Valoración de rasgos característicos y diferenciales en los grupos de tiempo
libre.
– Análisis y aplicación de técnicas grupales (de presentación y comunicación, de
FRQRFLPLHQWR\FRQ¿DQ]DGHD¿UPDFLyQFRKHVLyQLQWHJUDFLyQ\FOLPDJUXSDO
de comunicación y cooperación; de análisis y evaluación grupal; de gestión de
FRQÀLFWRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHWF 
– Valoración de las funciones del/a monitor/a en el grupo: dinamización,
integración, fomento de la participación y comunicación en el grupo, intervención
en situaciones problemáticas o de crisis grupal.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE
TIEMPO LIBRE
Código: MF1868_2
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO2
$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.
Duración: 60 horas
&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ

C2: Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad en el desarrollo de actividades
de tiempo libre.
CE2.1 Aplicar técnicas de expresión, animación y creatividad, adecuadas a un contexto
\DXQJUXSRSUHGH¿QLGRDOTXHVHGLULJHQ
CE2.2 Seleccionar técnicas de expresión, animación y creatividad, acordes a los
objetivos que se quieren conseguir y al grupo de referencia.

cve: BOE-A-2011-20102

C1: Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad combinándolas entre sí, con
base en un centro de interés o eje de animación, dirigidas a la organización de actividades.
CE1.1 Proponer diferentes centros de interés para un programa de actividades teniendo
en cuenta los objetivos de la organización, las supuestas personas destinatarias y un
contexto determinado.
CE1.2 En un supuesto práctico de preparación de una colonia o campamento ubicado
en un contexto determinado y con un grupo concreto:
–
Seleccionar centros de interés.
–
Organizar la secuencia de utilización de cada uno para tomarlo como referencia
en las actividades de cada día.
±
'H¿QLU REMHWLYRV HVWDEOHFHU \ UHODFLRQDU FRKHUHQWHPHQWH WpFQLFDV TXH GHQ
respuesta a esos objetivos.
CE1.3 Elaborar actividades con diferentes recursos y en espacios educativos que se
vinculen con objetivos propuestos.
CE1.4 Describir técnicas creativas aplicables al contexto de las actividades temáticas
de tiempo libre infantil y juvenil.
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CE2.3 En un supuesto práctico de organización de un programa de actividades:
–
Seleccionar actividades fundamentando su sentido y adecuándose a las
características del grupo.
–
Emplear técnicas de expresión plástica, expresión musical y cultura tradicional,
GDQ]D MXHJR GUDPiWLFR H[SUHVLyQ OLWHUDULD H[SUHVLyQ JUi¿FD \ DXGLRYLVXDO
vinculadas a cada actividad.
CE2.4 Describir procedimientos de animación y expresión con procedimientos y
lenguajes técnicos contemporáneos que fomenten el interés y la participación.
CE2.5 Elaborar propuestas de actividad que promuevan la creatividad del grupo.
&&DUDFWHUL]DU\RUJDQL]DUHOMXHJRLGHQWL¿FDQGRORVDVSHFWRVTXHGH¿QHQVXSHGDJRJtD
y lo distinguen de otros modos de intervención.
&( 'H¿QLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO MXHJR FRPR UHFXUVR HGXFDWLYR XWLOL]DEOH HQ HO
tiempo libre con infancia y juventud.
CE3.2 Describir juegos atendiendo a diferentes objetivos, grupos de edad y contexto.
CE3.3 Prever el material y los recursos para la ejecución de juegos considerando los
REMHWLYRVHGXFDWLYRV¿MDGRV
CE3.4 En un supuesto práctico de preparación de juegos de predominio físico:
–
Seleccionar los juegos teniendo en cuenta las características de la persona, el
trabajo en equipo y la cooperación.
CE3.5 En un supuesto práctico de organización de actividades de juego en un contexto
determinado:
–
Organizar distintos tipos de juegos, grandes juegos, juegos cooperativos, juegos
tradicionales, juegos físico–deportivos y otros.
C4: Utilizar el medio natural y el excursionismo como recurso educativo en actividades de
tiempo libre.
&(,GHQWL¿FDUORVYDORUHVWUDQVPLVLEOHVHQODVDFWLYLGDGHVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
CE4.2 En un supuesto práctico de organización de una actividad del tipo excursión o
ruta de una duración mínima de tres días:
–
Prever las técnicas, medios y herramientas que fomentan actitudes a favor de la
naturaleza y el disfrute de la misma:
–
Fijar los objetivos que potencien actitudes a favor de la naturaleza.
–
Elegir la ubicación.
CE4.3 Describir los elementos que se precisan para llevar a cabo un campamento,
enumerando los materiales requeridos.
CE4.4 En un supuesto práctico en el que se prevea una actividad de aire libre:
–
Describir el equipo básico personal y de grupo.
–
Ordenar el material necesario en una mochila.
CE4.5 En un supuesto práctico que organiza una acampada o campamento:
–
Montar diferentes tipos de tiendas de campaña y distribuirlas según accidentes
JHRJUi¿FRV\FOLPDWRORJtD
–
Desmontar las tiendas de campaña y utilizar los sistemas de mantenimiento.
CE4.6 En un supuesto práctico que organiza actividades de orientación en el que se
dispone de mapa, brújula y/o Sistemas Globales de Posicionamiento (GPS):
–
Interpretar la simbología del mapa.
±
'H¿QLU \ FRQIHFFLRQDU LWLQHUDULRV PDQWHQLHQGR ORV FULWHULRV GH VHJXULGDG
establecidos.
C5: Establecer condiciones de seguridad elementales para el desarrollo de actividades en
el tiempo libre.
&( ,GHQWL¿FDU ORV HOHPHQWRV GH ULHVJR SDUD OD VHJXULGDG \ OD VDOXG HQ GLYHUVDV
situaciones, entornos, contextos de tiempo libre educativo para prevenirlos.
CE5.2 Describir las medidas de prevención de accidentes e higiene a aplicar en
diversas actividades y entornos en que se pueden desarrollar las actividades de
tiempo libre.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE5.3 En un supuesto practico de organización de una actividad de tiempo libre en la
naturaleza:
–
Formular las medidas de prevención de riesgos a la hora de organizar y desarrollar
las actividades atendiendo a las características del lugar de desarrollo.
C6: Determinar técnicas de atención en caso de emergencia atendiendo al grado de
responsabilidad que al monitor/a le corresponde.
CE6.1 Manejar las técnicas básicas de primeros auxilios y de atención a personas
DFFLGHQWDGDVGLVFULPLQDQGRODVWpFQLFDVTXHQRGHEHQDSOLFDUVHSRUVHUHVSHFt¿FDV
de otros sectores profesionales o suponer exceso de riesgo.
CE6.2 En un supuesto práctico de actividad en el medio natural y urbano:
±
'HVFULELUORVUHFXUVRVGHODUHGGHVDOXGSURWHFFLyQFLYLO\VHJXULGDGDLGHQWL¿FDU
anticipadamente.
CE6.3 Enunciar el contenido mínimo de un botiquín de urgencias, que pueden requerir
sus intervenciones en caso de emergencia, señalando la utilidad de cada producto
elegido.
CE6.4 Describir las secuencias de actuación ante situaciones de riesgo accidente o
HQIHUPHGDGGLVFULPLQDQGRODVWpFQLFDVTXHQRGHEHQDSOLFDUVHSRUVHUHVSHFt¿FDV
de otros sectores profesionales o exceso de riesgo.
&RQWHQLGRV

 7pFQLFDVGHDQLPDFLyQH[SUHVLyQ\FUHDWLYLGDG
– Valoración de técnicas y recursos expresivos: expresión oral, plástica, corporal,
teatral, expresión y animación musical, talleres de creación.
– Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos:
sentido educativo, tipos y recursos.
– Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre.
– Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
– Técnicas y recursos de expresión audiovisual.
– Técnicas y recursos informáticos.
– Recursos multimedia
– Tipología y aplicación distintas técnicas de animación:
– Danzas y canciones.
– Cuentos y narraciones.

cve: BOE-A-2011-20102

 9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHLQWHUpVRHMHVGHDQLPDFLyQHQODDSOLFDFLyQGH
ODVWpFQLFDV\UHFXUVRVGHDQLPDFLyQ
– Selección de técnicas de expresión y animación través de centros de interés o
ejes de animación.
– Psicopedagogía de la expresión: teoría y características.
– Valoración de lo lúdico, la expresión creativa y las identidades socioculturales
– Metodologías de aplicación de técnicas y recursos expresivos.
– Actividades globalizadas: conceptos, características y fundamento.
– Diseño y desarrollo de temas globalizadores.
– Gestión de las actividades globalizadas.
– Métodos para la integración de lenguajes, técnicas y recursos.
– Valoración de la creatividad en el diseño de la oferta de actividades de
tiempo libre.
– Técnicas y recursos para fomentar la creatividad
± 0HWRGRORJtDSDUDODHODERUDFLyQGHO¿FKHURGHUHFXUVRVGHDFWLYLGDGHV¿FKDGH
registro de actividades.
– Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades globalizadas
y creatividad
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– Fiestas tradicionales y recursos lúdicos del folclore.
– Ferias o “Kermeses”.
– Veladas: Características, tipos, ritmo y conducción
– Jornadas–tema.
– “Rallyes” y “Gymkamas”.
– Pasacalles y cabalgatas.
– Fiestas tradicionales y folclore popular.
– Actividades multiformes, y otras.
– Métodos para ambientar y dinamizar técnicas de animación: la motivación,
ritmos, etc.
– Análisis y gestión de las fuentes de información sobre técnicas y recursos para
la animación, expresión, actividades lúdicas y tradiciones populares.
 7pFQLFDVSHGDJyJLFDVGHOMXHJR
– Pedagogía del juego y su valor educativo.
– Funciones del juego en el desarrollo personal.
– Análisis del valor social y cultural del juego y la actividad lúdica
– Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos
– Sistemática de ordenación y catalogación de juegos: según objetivos,
edades, contextos, etc
– Desarrollo y organización de los juegos y actividades lúdicas: fases,
materiales, etc.
– Sistemática en el desarrollo de soportes para el registro de juegos.
– Recursos lúdicos: tipos, características y aplicabilidad.
– Metodología de participación del monitor en el juego: funciones y dinamización
– Análisis de la interrelación entre juegos y juguetes.
± 9DORUDFLyQGHORVFHQWURVGHUHFXUVRVO~GLFRVGH¿QLFLyQ\FDUDFWHUtVWLFDV
– Métodos de adaptación, transformación y creación de juegos.
– Análisis y gestión de las fuentes de información sobre juegos y juguetes.
– Análisis de los juegos físico–deportivo: deportes tradicionales, tipos,
características y funciones. Organización según el contexto sociocultural.
– Sistemática para la organización de juegos físicos y deportivos en diversos
contextos: objetivos, materiales, reglas, condiciones, etc.
– Aplicación de los deportes tradicionales al desarrollo de actividades de
tiempo libre.
– Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de
predominio físico-deportivo.
 7pFQLFDVGHHGXFDFLyQDPELHQWDO
– Aplicación de los fundamentos de la educación ambiental y en actividades de
tiempo libre. Valores de la educación ambiental.
– Análisis como recurso lúdico y educativo del medio natural y urbano:
posibilidades y condicionantes.
– Tipos de actividades en el medio natural: descripción, características, ventajas y
limitaciones
– Técnicas de descubrimiento/investigación del entorno.
– Técnicas de orientación.
– Técnicas y recursos de excursionismo.
– Rutas y campamentos: diseño, organización, recursos y materiales y medidas
de seguridad.
– Tipología y características de rutas y campamentos.
– Técnicas de acampada: materiales, instalaciones, conservación, idoneidad,
ubicaciones, etc.
– Sistemática para la organización y diseño de rutas y campamentos.
– Utilización y mantenimiento del material individual y comunitario.

cve: BOE-A-2011-20102
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 (YDOXDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV HQ DFWLYLGDGHV PHGLRDPELHQWDOHV
VHJXULGDG\VDOXEULGDG
– Sistemática para la detección de potenciales causas y situaciones de riesgo y
accidentes en las actividades de tiempo libre.
– Análisis y aplicación de la normativa de seguridad e higiene aplicable según los
diferentes contextos: prevenir, evaluar y catalogar riesgos.
– Aplicación de las medidas de prevención, seguridad y control según los diversos
contextos, circunstancias, momentos, actividades y participantes
– Valoración de los elementos de la red de intervención sanitaria próxima y
UHPRWD\GHOVLVWHPDGHSURWHFFLyQFLYLOLGHQWL¿FDFLyQORFDOL]DFLyQiPELWRVGH
intervención, etc.
– Protocolos de intervención, medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros
auxilios y traslado de accidentados en diferentes supuestos de accidentes y
delimitar ámbitos de intervención.
– Utilización y composición de un botiquín de urgencias.
– Responsabilidad civil y penal: conceptos y alcance.
– Gestión de seguros para actividades de tiempo libre infantil y juvenil
– Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de educación
ambiental, campismo y excursionismo.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORES
DE TIEMPO LIBRE.
Código: MF1870_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQ3



$VRFLDGRDOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos
en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
Duración: 80 horas

C1: Aplicar técnicas básicas de comunicación institucional y personal, orientadas a
los agentes educativos, para transmitir información en el desarrollo de actividades de
tiempo libre.
CE1.1 Diferenciar técnicas de comunicación vertical dentro de las organizaciones
de tiempo libre.
CE1.2 Enumerar técnicas de comunicación horizontal entre los agentes educativos.
CE1.3 Diseñar y utilizar protocolos de transmisión de información entre las
SHUVRQDVGHXQHTXLSRFRQHO¿QGHDVHJXUDUHOIHHGEDFNHQWUHODVPLVPDV
CE1.4 En un proceso de establecimiento de la organización de una jornada laboral
en el desarrollo de un proyecto de tiempo libre, delimitar espacios y tiempos para
el intercambio de información y desarrollo de la comunicación entre el equipo de
personal monitor que permita la interrelación grupal.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE1.5 Valorar la importancia de que la información llegue a cada una de las
personas de un equipo para favorecer el trabajo grupal y la consecución de los
objetivos de proyecto.
C2: Analizar los aspectos que caracterizan la situación de un equipo de personal
monitor de tiempo libre como grupo.
CE2.1 Señalar las características de un equipo de personal monitor atendiendo al
marco teórico de la dinámica de grupos.
&((QXQSURFHVRGHFRQ¿JXUDFLyQGHXQHTXLSRGHSHUVRQDOPRQLWRU
±,GHQWL¿FDUODHWDSDJUXSDOHQODTXHVHHQFXHQWUDORVFRPSRQHQWHV
– Describir técnicas grupales, aplicables a la fase de evolución grupal.
CE2.3 Enumerar procedimientos de comunicación e intercambio de información
entre las personas de un equipo, que favorezcan el establecimiento de un clima o
atmósfera grupal.
CE2.4 Establecer normas grupales, tanto las implícitas como las explícitas, para
IDYRUHFHUHOGHVDUUROOR\YLGDGHXQJUXSR\SUHYHQLUFRQÀLFWRV
&(6HxDODUWpFQLFDVGHPHGLDFLyQDXWLOL]DUHQVLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWR
CE2.6 Favorecer la cohesión grupal entre las personas de un equipo como
vehículo para la consecución de unos objetivos comunes.
C3: Aplicar técnicas de selección, acogida y acompañamiento de las nuevas personas
que se van a incorporar en el equipo de personal monitor, para permitir la creación de
equipos de trabajo funcionales.
&( ,GHQWL¿FDU WpFQLFDV GH VHOHFFLyQ GH SHUVRQDV GHO HTXLSR GHO SHUVRQDO
monitor que faciliten la adscripción a las diferentes funciones y tareas a desarrollar
en el proyecto.
CE3.2 En un proceso de selección de personal monitor para el desarrollo de un
proyecto, enumerar aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes que han de
tener los mismos para que puedan formar parte de un equipo humano acorde con
los objetivos.
CE3.3 En un proceso de selección de personal monitor cara a desarrollar un
proyecto concreto:
±'H¿QLU SURFHGLPLHQWRV GH DFRJLGD GH HVWDV QXHYDV SHUVRQDV D XQ HTXLSR GH
personal monitor dentro de la organización, y utilizar estos procedimientos como
vehículo de contacto entre esta persona y el resto de monitores o monitoras del
equipo.
– Establecer cauces para que el nuevo personal monitor visite la organización,
sus instalaciones y recursos, informando sobre las funciones, características y
usos de los mismos.
C4: Utilizar técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de proyectos de
tiempo libre educativo infantil y juvenil.
CE4.1 Analizar técnicas de información, formación y orientación de equipos
humanos para el desarrollo de proyectos.
CE4.2 Reconocer técnicas de motivación aplicables a equipos de personal monitor.
CE4.3 En un proceso de supervisión de equipos de personal monitor, elaborar
protocolos de intercambio de información con el resto de un equipo, estableciendo
tiempos y lugares de encuentro periódicos.
&((QXQSURFHVRGHDQiOLVLVGHODPHPRULD¿QDOGHXQHTXLSRGHSHUVRQDO
monitor tras el desarrollo de un proyecto de tiempo libre:
±(ODERUDUXQD¿FKDGHVHJXLPLHQWR
– Extraer la relación de imprevistos surgidos durante las actividades y la acción
que hubieras propuesto para solventarlos.
±(QXPHUDUODVGL¿FXOWDGHVHQXQFLDGDVSRUHOHTXLSRGHOSHUVRQDOPRQLWRU
– Valorar la adecuación de los espacios y tiempos programados para el desarrollo
de actividades.

cve: BOE-A-2011-20102
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– Establecer las propuestas de mejora que recoja el equipo y facilite la labor de
supervisión.
&('HVFULELUORVWLSRVGHUHXQLRQHVVHJ~QOD¿QDOLGDGGHODVPLVPDVVHxDODQGR
sus elementos y características.
CE4.6 Establecer los parámetros técnicos y materiales sobre los que se organizan
las reuniones de equipos de personal monitor durante la ejecución de los proyectos.
&'LVFULPLQDUWpFQLFDVGHPHGLDFLyQHQODJHVWLyQGHFRQÀLFWRVTXHVHDQDSOLFDEOHV
al trabajo de mediación en equipos de personal monitor de tiempo libre.
&('HVFULELUORVPRGHORV\WpFQLFDVGHPHGLDFLyQHQODJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
CE5.2 En un supuesto práctico de coordinación de un equipo de personal monitor
en el desarrollo de un proyecto de tiempo libre infantil que describe discrepancias
entre las intervenciones de algunas personas, describir una secuencia ordenada
GHLQWHUYHQFLyQHQODPHGLDFLyQGHXQFRQÀLFWR
CE5.3 En un supuesto práctico de enconamiento de relaciones personales entre
varias personas de un equipo de personal monitor, determinar, siguiendo un
PRGHORGHPHGLDFLyQVHOHFFLRQDGRODVWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV

&RQWHQLGRV
 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHGLQDPL]DFLyQDOHTXLSRGHPRQLWRUHV
– Caracterización del equipo de monitores de tiempo libre como grupo.
– Análisis de las características de un equipo monitores atendiendo al marco
teórico de la dinámica de grupos y su nivel de desarrollo.
– Análisis de aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes de los integrantes de
un equipo de monitores.
– Dinámicas de cohesión grupal entre las personas de un equipo de monitores,
adecuadas a la realidad y al nivel de evolución del grupo.
– Aplicación de la mejora continua en la gestión y organización de equipos.

 $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVGHFRRUGLQDFLyQDOHTXLSRGHPRQLWRUHV
– Proceso de desarrollo del equipo de trabajo:
– Dinámica y funcionamiento del equipo de monitores: medios, espacios y
tiempos para la comunicación.
– Seguimiento y supervisión del funcionamiento del equipo de monitores.
– Procedimiento para el reparto de tareas y funciones en un equipo de
monitores.

cve: BOE-A-2011-20102

 'HVDUUROORGHWpFQLFDVSDUDJHVWLRQDUODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHO
HTXLSRGHPRQLWRUHV\DJHQWHVLQYROXFUDGR
– Técnicas de comunicación:
– Sistematización de técnicas básicas de comunicación institucional y
personal.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH WpFQLFDV GH FRPXQLFDFLyQ YHUWLFDO GHQWUR GH ODV
organizaciones de tiempo libre.
± ,GHQWL¿FDFLyQ GH WpFQLFDV GH FRPXQLFDFLyQ KRUL]RQWDO HQWUH ORV DJHQWHV
educativos.
– Técnicas de gestión de la información
– Caracterización de espacios y tiempos para el intercambio de información y
desarrollo de la comunicación entre el equipo de monitores.
– Procedimiento para el desarrollo de reuniones en los equipos de trabajo:
HOHPHQWRV\FDUDFWHUtVWLFDVVHJ~QVX¿QDOLGDG
– Análisis y optimización de los procesos de transmisión de información.
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–

Aplicación de técnicas de información, formación y orientación para el
desarrollo de proyectos.
± 0RGHORVWpFQLFDV\SURWRFRORVGHPHGLDFLyQHQODJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
– Organización del trabajo en el equipo de monitores:
– Procedimiento para la selección, acogida y coordinación de las actividades
de integración de las nuevas incorporaciones en el equipo de monitores,
– Desarrollo de normas grupales.
± (ODERUDFLyQGHXQD¿FKDGHVHJXLPLHQWRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOJUXSR
– Procedimiento para la gestión y evaluación del grado de participación del
equipo monitor (detección de incidencias, propuesta de mejoras, etc).
– Proceso de valoración de los espacios y tiempos programados para el
desarrollo de actividades.
 'HVDUUROORGHKDELOLGDGHVWpFQLFDV
– Aplicación de técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de
proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
– Aplicación de técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones
del equipo de responsables.
– Aplicación de técnicas de acompañamiento y asesoramiento.
– Habilidades sociales y personales.
&ULWHULRVGHDFFHVRSDUDORVDOXPQRV
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
0Ï'8/2 '( 35È&7,&$6 352)(6,21$/(6 12 /$%25$/(6 '( ',5(&&,Ï1 <
&225',1$&,Ï1'($&7,9,'$'(6'(7,(032/,%5(('8&$7,92,1)$17,/<-89(1,/
Código: MP0410
Duración: 120 horas

C1: Desarrollar una programación educativa en el tiempo libre
CE 1.1 Participar en la selección de los elementos del ideario educativo de una
institución que deben ser tenidos en cuenta para el diseño de una intervención,
&(&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQHVWUDWHJLDVSDUDODHODERUDFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
desde una perspectiva educativa.
&(  &RODERUDU HQ OD GH¿QLFLyQ GH ODV OtQHDV EiVLFDV TXH LQWHJUHQ XQ
planteamiento de educación en valores, considerando, en especial, las áreas de
diversidad, género, salud, consumo y medio ambiente
CE 1.4 Ayudar en el análisis de la realidad, detectando las necesidades educativas
de un grupo destinatario dentro de un contexto social concreto y proponiendo las
intervenciones educativas.
CE 1.5 Describir el marco de referencia del proyecto, en colaboración con los
responsables correspondientes, delimitando sus objetivos, estructura y método de
trabajo, junto con la descripción de las actividades, su temporalización y ritmo, así
como los aspectos logísticos del proyecto, centrados en los medios y recursos a
utilizar.
&(3ODQL¿FDUODGLIXVLyQGHXQDDFWLYLGDG\ODVHFXHQFLDGHDFFLRQHVDGHVDUUROODU
considerando medios, personas destinatarias y lenguajes, en colaboración con los
responsables correspondientes.

cve: BOE-A-2011-20102

&DSDFLGDGHV\FULWHULRVGHHYDOXDFLyQ
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&(3ODQL¿FDUHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGHODSURJUDPDFLyQHODERUDQGR¿FKDV
de seguimiento de la actividad.
C2: Organizar y ejecutar una programación de tiempo libre infantil o juvenil
CE 2.1 Participar en la elaboración de los procedimientos de recepción, tanto de
las personas destinatarias, como del equipo monitores.
&(&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHXQDDFWXDFLyQDOWHUQDWLYDHQXQDSURJUDPDFLyQ
HQTXHXQDDFWLYLGDGSODQL¿FDGDQRVHSXHGHGHVDUUROODU
&(  3ODQL¿FDU HQ FRODERUDFLyQ FRQ ORV UHVSRQVDEOHV FRUUHVSRQGLHQWHV ORV
aspectos básicos de gestión económica de un proyecto concreto.
CE 2.4 Aplicar los procedimientos utilizados en la supervisión de la ejecución.
CE 2.5 Acompañar a los responsables correspondientes en el desarrollo de una
evaluación grupal, implementando la correspondiente memoria que contemple la
relación de imprevistos surgidos durante las actividades y la acción propuesta
SDUDVROYHQWDUORVGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDGDVYDORUDFLyQGHHVSDFLRV\GHWLHPSRV
programados, así como las correspondientes estrategias de mejora.
C3: Dirigir y coordinar un equipo de monitores
CE 3.1 Aplicar las técnicas de motivación y cooperación necesarias en el equipo
de monitores, acompañado del responsable correspondiente.
&(&RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHIXQFLRQHVTXHGHEHQGHVDUUROODUODVSHUVRQDV
de un equipo de monitores y la persona responsable de una actividad.
CE 3.3 Valorar, junto con los responsables correspondientes, las diferentes etapas
de evolución grupal del equipo de monitores.
CE 3.4 Participar en la elaboración de protocolos de intercambio de información
con el equipo, estableciendo tiempos y espacios.
CE 3.5 Colaborar en la selección de monitores para el desarrollo de un proyecto,
enumerando aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes que han de tener.
CE 3.6 Ayudar en la aplicación de los procedimientos de acogida de nuevos
monitores, estableciendo cauces para que los nuevos monitores conozcan la
organización, sus instalaciones y recursos, informando sobre las funciones,
características y usos de los mismos.
CE 3.7 Supervisar equipos de monitores, en colaboración con los responsables
correspondientes.
C4: Mostrar habilidades de relación y empatía
CE 4.1 Mostrar iniciativa en el desarrollo de las tareas que tiene un director o
coordinador de tiempo libre
&(0RVWUDUFDSDFLGDGGHDXWRFRQWURO\GHFRQ¿DQ]DHQVtPLVPR
CE 4.3 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
CE 4.4 Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción.
&(&RPXQLFDUVHH¿FD]PHQWHFRQODVSHUVRQDVDGHFXDGDVHQFDGDPRPHQWR
respetando los canales establecidos en la organización.
CE 4.6 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
CE 4.7 Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la mediación
GHXQFRQÀLFWR
&($SOLFDUODVWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSDUDODPHGLDFLyQDQWHXQ
problema de relaciones personales enconadas entre varias personas del equipo
de monitores, bajo la supervisión de los responsables correspondientes.
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.

cve: BOE-A-2011-20102
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CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
&RQWHQLGRV
 3ODQL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
– Elementos del ideario educativo de una institución
± (VWUDWHJLDVSDUDODHODERUDFLyQGHODSODQL¿FDFLyQ
– Selección de líneas básicas que integran un planteamiento de educación en
valores
– Proceso de recopilación y análisis de datos para detectar las necesidades
educativas de un grupo destinatario proponiendo las intervenciones educativas.
± $FWXDFLRQHVSDUDODSODQL¿FDFLyQGHREMHWLYRVHVWUXFWXUD\PpWRGRGHWUDEDMR
junto con la descripción de las actividades, su temporalización y ritmo, así como
los aspectos logísticos
– Actividades de difusión de una actividad y la secuencia de acciones a desarrollar
± (YDOXDFLyQ GH OD SURJUDPDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH ¿FKDV GH VHJXLPLHQWR GH OD
actividad.
 *HVWLyQGHDFWLYLGDGHVGHWLHPSROLEUH
– Procedimientos de recepción, tanto de las personas destinatarias, como del
equipo monitores
– Programación de una actuación alternativa y acorde con los objetivos planteados
HQXQDSURJUDPDFLyQHQTXHXQDDFWLYLGDGSODQL¿FDGDQRVHSXHGHGHVDUUROODU
– Proceso de control de la gestión económica de un proyecto concreto.
– Procedimiento para la supervisión de la ejecución de un proyecto.
– Proceso de evaluación grupal, y elaboración de memoria.

 +DELOLGDGHVSHUVRQDOHVQHFHVDULDVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSHU¿OSURIHVLRQDO
– Iniciativa en el desarrollo de las tareas que tiene un director o coordinador de
tiempo libre
± &DSDFLGDGGHDXWRFRQWURO\GHFRQ¿DQ]DHQVtPLVPR
– Autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad
– Tratamiento con cortesía, respeto y discreción
± &RPXQLFDFLyQH¿FD]FRQODVSHUVRQDVDGHFXDGDVHQFDGDPRPHQWRUHVSHWDQGR
los canales establecidos en la organización.
– Trasmisión de la información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
– Aplicación de una secuencia ordenada de intervención en la mediación de un
FRQÀLFWR

cve: BOE-A-2011-20102

 &RRUGLQDFLyQGHHTXLSRV
– Técnicas de trabajo en equipo y cooperación.
– Funciones que deben desarrollar las personas de un equipo de monitores y la
persona responsable de una actividad.
– Protocolos de intercambio de información con el resto de un equipo
– Protocolos de selección de monitores para el desarrollo de un proyecto,
enumerando aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes
– Procedimientos de acogida de nuevos monitores
– Protocolos de supervisión de equipos de monitores
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± 5HDOL]DFLyQGHWpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSDUDODPHGLDFLyQDQWHXQ
problema de relaciones personales.
 ,QWHJUDFLyQ\FRPXQLFDFLyQHQHOFHQWURGHWUDEDMR
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos

Acreditación requerida

Experiencia profesional requerida en
el ámbito de la unidad de competencia
Con acreditación

Sin acreditación

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

4 años

 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 7pFQLFR VXSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO 6HUYLFLRV
Socioculturales y a la Comunidad
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHDSURIHVLRQDO
Actividades culturales y recreativas de la familia profesional
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
 /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
MF1868_2: Técnicas y
correspondiente u otros títulos equivalentes.
recursos de animación
en actividades de tiempo  'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
libre
 7pFQLFR VXSHULRU GH OD IDPLOLD SURIHVLRQDO 6HUYLFLRV
Socioculturales y a la Comunidad
 &HUWLILFDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHOiUHDSURIHVLRQDO
Actividades culturales y recreativas de la familia profesional
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
MF1870_3: Coordinación  /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR $UTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
y dinamización del
correspondiente u otros títulos equivalentes.
equipo de monitores de
 'LSORPDGR,QJHQLHUR7pFQLFR$UTXLWHFWR7pFQLFRRHOWtWXOR
tiempo libre.
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año

3 años

1 año

3 años

2 años

4 años

MF1869_3: Planificación,
organización, gestión y
evaluación de proyectos
educativos de tiempo
libre infantil y juvenil
MF1867_2: Procesos
grupales y educativos en
el tiempo libre infantil y
juvenil
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Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula de gestión . . . . . . . . . . . . . .

45

60

Espacio Formativo

M1

M2

M3

M4

Aula de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . .

X

X

X

X

Espacio Formativo

Aula de gestión.

Equipamiento

–
–
–
–
–
–
–
–

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO III
, ,'(17,),&$&,Ï1GHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
Denominación: Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área Profesional: Actividades culturales y recreativas
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
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