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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados

www.maudestudio.com Tel.: 900 150 795

Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil

Monitor/a de campamentos, de albergues de juventud, de
casas de colonias, de granjas-escuelas, de aulas y escuelas
de naturaleza

Emplear técnicas y recursos educativos de animación en 
el tiempo libre 

Módulo formativo 1  MF1866_2: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL 
TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Unidad de competencia UC1866_2. Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el 
tiempo libre educativo infantil y juvenil.

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

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 
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Módulo formativo 2  MF1867_2:  PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO 
LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

Unidad de competencia  UC1867_2. Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.

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.

Módulo de prácticas: PROFESIONALES NO LABORALES DE DINAMIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL MP0270
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Módulo formativo 3  MF1868_2:   TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDA-
DES DE TIEMPO LIBRE

Unidad de competencia  UC1868_2. Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo 
libre.

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.

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.
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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


