Certificado de Profesionalidad

DINAMIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL
[Nivel 2]

CÓDIGO
SSCB0209
FAMILIA PROFESIONAL
Servicios socioculturales y a la comunidad
ÁREA PROFESIONAL
Actividades culturales y recreativas
OCUPACIONES PARA LAS QUE TE PREPARA:
• Monitor/a de tiempo libre educativo infantil
y juvenil.
• Monitor/a de campamentos, de albergues
de juventud, de granjas escuelas,
• de aulas y escuelas de naturaleza.
• Monitor/a de actividades en el marco
escolar.

FORMACIÓN GRATUITA
DIRIGIDA A PERSONAS
DESEMPLEADAS

Formación en aula virtual y sesiones
presenciales en el Centro de Educación
Ambiental y Granja Escuela La Esgaravita
FECHAS CURSOS
Curso 1.
Curso 2.

26 /11/ 2020 al 29/01/2021
Lunes a viernes de 10 a 14 horas
Lunes a viernes de 16 a 20 horas
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COMPETENCIA GENERAL
Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud, en
el marco de la programación general de una organización, aplicando las técnicas específicas de animación
grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad
y prevención de riesgos.

RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE CONFIGURAN EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MODULO FORMATIVO
MÓDULO 1 MF1866_2
Actividades de educación en el tiempo
libre infantil y juvenil.
MÓDULO 2 MF1867_2
Procesos grupales y educativos en el
tiempo libre infantil y juvenil.
MODULO 3 MF1868_2
Técnicas y recursos de animación en
actividades de tiempo libre
MODULO 4 MP0270
Módulo de prácticas profesionales no
laborales
DURACION TOTAL

UNIDAD DE COMPETENCIA
UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar
actividades en el tiempo libre educativo
infantil y juvenil.
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.

HORAS
60

30

60

160

310

MÓDULO PROPIO DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS ESPACIOS RED NATURA
2000 DE LA CUENCA DEL RÍO HENARES 30 HORAS
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CRITERIOS DE ACCESO PARA EL ALUMNADO
Personas desempleadas que cumplan con alguno de los requisitos siguientes:
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
profesional
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber
superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años

Proyecto Empleabilidad en el sector de la Educación Ambiental y el
Turismo Sostenible en el Valle del Henares del Centro de formación para
el empleo La Esgaravita dentro del Programa empleaverde de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológicay el
Reto Demográfico, cofinanciado por el FSE.
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CONTENIDOS
MODULO 1
Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y juvenil. 60 horas
1. Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil.
2. Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud.
3. Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil.
4. Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
5. Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre
6. Estrategias y métodos de educación para la salud
MODULO 2
Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características evolutivas de la infancia
y juventud. 30 horas
1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo libre
2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal.
3. Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
MODULO 3
Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. 60 horas
1. Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las técnicas y recursos de
animación
2. Técnicas de animación, expresión y creatividad
3. Técnicas pedagógicas del juego
4. Técnicas de educación ambiental.
5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y salubridad.
MODULO 4
Prácticas profesionales no laborales de dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil. 160 horas
1. Colaboración en la organización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.
2. Apoyo en la puesta en marcha y evaluación de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil
3. Aplicación de técnicas de dinamización de grupos en los contextos de tiempo libre infantil y juvenil.
4. Aplicación de técnicas de animación, expresión, creatividad y juego.
5. Desarrollo de acampadas, excursionismo y las actividades en el medio natural.
6. Control de la salubridad, seguridad y riesgos en el desarrollo del plan de actividades:
7. Integración en el equipo de monitores y el proyecto de actividades:
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo
MODULO 5
Módulo propio de especialización en educación ambiental en los espacios red natura 2000 de la cuenca
del río henares. 30 horas
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de formación La Esgaravita
Finca La Esgaravita. 28805 Alcalá de Henares
Tl. 91 888 00 68
informacion@esgaravita.com
www. esgaravita.com
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