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Dirección y coordinación de actividades de ocio 
y tiempo libre educativo infantil y juvenil



• Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y eva-
luar proyectos de tiempo libre educativo, dirigidos 
a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, re-
presentando interna y externamente a los mismos, 
asumiendo la creación, control y dinamización del 
equipo de personal monitor.

• Actuar en procesos grupales considerando el com-
portamiento y las características evolutivas de la in-
fancia y juventud. 

Objetivos

• Emplear técnicas y recursos educativos de anima-
ción en el tiempo libre. 

• Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyec-
tos de tiempo libre educativo.

• Generar equipos de personal monitor, dinamizán-
dolos y supervisándolos en proyectos educativos de 
tiempo libre infantil y juvenil.

 Módulo 1. Procesos grupales y educativos en el tiempo libre 
infantil y juvenil

• Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las 
propuestas de actividades de tiempo libre.

• Técnicas de intervención educativa en función de la diversi-
dad individual y grupal.

• Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo 
libre infantil y juvenil.

Módulo 2. Técnicas y recursos de animación en actividades 
de tiempo libre

• Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la 
aplicación de las técnicas y recursos de animación.

• Técnicas de animación, expresión y creatividad.

• Técnicas pedagógicas del juego. 

• Técnicas de educación ambiental.

• Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioam-
bientales: seguridad y salubridad. 

Módulo 3. Planificación, organización, gestión y evaluación 
de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil 

• Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el en-
torno social.

• Aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos 
infantiles y juveniles.

• Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre.

• Diseño de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

Módulo 4. Programación, ejecución y difusión de proyectos 
educativos en el tiempo libre

• Diseño de planes y programas en las intervenciones en el 
tiempo libre. 

• Aplicación de la normativa aplicable a proyectos de tiempo libre.

• Gestión de recursos en proyectos de tiempo libre.

• Coordinación con otros agentes.

• Aplicación de acciones de difusión del proyecto de tiempo libre.

Módulo 5. coordinación y dinamización del equipo de moni-
tores de tiempo libre

• Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores.

• Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comu-
nicación en el equipo de monitores y agentes involucrados.

• Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores. 

• Desarrollo de habilidades técnicas.

Contenidos

La finalidad de este curso es formar a profesionales 
para planificar, organizar, gestionar, dinamizar y 
evaluar proyectos de tiempo libre educativo, dirigi-
dos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos, 

Descripción

representando interna y externamente a los mismos, 
asumiendo la creación, control y dinamización del 
equipo de persona motor.

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en formarse 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. Así como a todos aquellos profesionales del sector que quieran ca-
pacitarse para desempeñar puestos de responsabilidad en esta materia tales como la coordinación 
o dirección de equipos de trabajo.


