
Planificación, Organización, Gestión y 

Evaluación de Proyectos Educativos de 

Tiempo Libre Infantil y Juvenil (Online)

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Planificación, Organización, Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos de Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil (Online)

Modalidad: Online

Duración: 120 horas

Planificación, Organización, Gestión y Evaluación de 

Proyectos Educativos de Tiempo Libre Infantil y Juvenil 

(Online)

Precio: 220 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

A través del módulo formativo de Planificación, Organización, Gestión y Evaluación de Proyectos 

Educativos de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, se podrá planificar, organizar, gestionar, dinamizar 

y evaluar proyectos de tiempo libre educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus 

aspectos, representando interna y externamente a los mismos, asumiendo la creación, control y 

dinamización del equipo de personal monitor. Haciendo hincapié en generar equipos de personal 

monitor, dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y 

juvenil.

A quién va dirigido

Este módulo formativo va dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir una 

preparación específica como dinamizadores de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil para incorporarse a un puesto de trabajo dentro de una escuela de ocio y tiempo libre, 

campamento, colegio, etc. Así como a todos aquellos profesionales del sector que deseen 

mejorar o actualizar su formación y quieran capacitarse para desempeñar puestos de 

responsabilidad en esta materia.
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Objetivos

- Incorporar en el proyecto de tiempo libre las implicaciones que éste tiene en el marco actual, 

analizando la diversidad, los cambios sociales y culturales, a fin de establecer el contexto de 

intervención.

- Establecer la educación en valores en el proyecto de tiempo libre educativo como herramienta 

socializadora para la participación social.

- Establecer marcos de referencia del proyecto para la intervención educativa en el tiempo libre.

- Planificar proyectos de tiempo libre educativo, a desarrollar en los ámbitos infantil y juvenil.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1869_3 

Planificación, Organización, Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos de Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él 

incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del 

correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que 

vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo 

(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral).

Salidas laborales

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

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

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

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

cualquier organización que contemple la realización de programas de dinamización de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. En el desarrollo de la 

actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 

legislación vigente.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF1869_3 Planificación, Organización, Gestión y 

Evaluación de Proyectos Educativos de Tiempo Libre Infantil y Juvenil, regulada en el Real Decreto 

1697/2011, de 18 de Noviembre, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad 

Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar 

sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso 

para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- Manual teórico 'UF1947 Contextualización del Tiempo Libre Infantil Juvenil en el Entorno Social'

- Manual teórico 'UF1948 Programación, Ejecución y Difusión de Proyectos Educativos en el Tiemp
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

MÓDULO 1. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DE TIEMPO 

LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

UNIDAD FORMATIVA 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL EN 

EL ENTORNO SOCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE TIEMPO LIBRE EN DISTINTOS 

ENTORNOS INFANTILES Y JUVENILES

   ·    -     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.

   ·    -     Proceso de análisis del marco psicosociológico del tiempo libre.

   ·    -     Proceso de caracterización de los agentes intervinientes en el tiempo libre infantil y 

juvenil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL TIEMPO LIBRE

   ·    -     Proceso de definición de estrategias educativas en el tiempo libre

   ·    -     Aplicación de la educación en valores en el proyecto de tiempo libre

   ·    -     Procesos de intervención grupal

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DISEÑO DE PROYECTOS DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 

JUVENIL

   ·    -     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.

   ·    -     Identificación de las funciones básicas del personal monitor y del responsable de la 

actividad.

 

UNIDAD FORMATIVA 2. PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS 

EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS EN LAS INTERVENCIONES EN 

EL TIEMPO LIBRE

   ·    -     Fase de preparación

   ·    -     Fase de ejecución

   ·    -     Fase de evaluación
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE A PROYECTOS DE 

TIEMPO LIBRE

   ·    -     Identificación de los aspectos a considerar en la preparación y desarrollo de 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.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE RECURSOS EN PROYECTOS DE TIEMPO LIBRE

   ·    -     Gestión de recursos humanos

   ·    -     Gestión de recursos económicos

   ·    -     Gestión de recursos materiales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES

   ·    -     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.

   ·    -     Identificación de aspectos que precisen el trabajo en red de los agentes educativos que 

inciden en un entorno concreto.

   ·    -     Relación con otros educadores vinculados a los menores con necesidades educativas 

especiales.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE 

TIEMPO LIBRE

   ·    -     Identificación de aspectos a considerar del grupo destinatario y del entorno, 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.
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