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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 50 

UNIDAD FORMATIVA 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y 
JUVENIL EN EL ENTORNO SOCIAL Específica 

Código  UF1947 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Actividades culturales y recreativas 

Certificado de profesionalidad 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

Nivel 
3 

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

120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

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

Duración 
70 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
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. 
CE1.3 Identificar las características y funciones del tiempo libre educativo, reflexionando sobre la capacidad transformadora del 
entorno próximo y la sociedad. 
CE1.4 Describir variables sociales, culturales, políticas, económicas, necesidades educativas del grupo con el que se actúa infiriendo 
su influencia en el desarrollo de actividades y/o proyectos de tiempo libre. 
CE1.5 Identificar los aspectos de la normativa aplicable a los proyectos y actividades de tiempo libre infantil y juvenil, reflejándolos en 
el diseño de los 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. 
CE1.7 En un proceso de planificación de un proyecto de ocio y tiempo libre, analizar la realidad, detectar las necesidades educativas 
de un grupo destinatario dentro de un contexto social concreto y proponer las intervenciones educativas. 

C2: Identificar los conceptos en torno a la educación, socialización y participación aplicables en el marco de la educación en valores en el 
tiempo libre. 

CE2.1 Analizar e identificar los conceptos afines al de educación en el tiempo libre. 
CE2.2 Describir el proceso de socialización, sus agentes y su relación con la educación en el tiempo libre, identificando los elementos 
clave para la coordinación de la acción educativa. 
CE2.3 Identificar estrategias y métodos educativos que fomenten la participación 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, definir las líneas básicas que integren un 
planteamiento de educación en valores, 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 y su consideración en la planificación de las 
actividades. 

C3: Definir el marco de referencia de una intervención educativa en el tiempo libre 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. 
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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. 
 

Contenidos: 
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: 
– Identificación de modelos actuales de educación en el tiempo libre. 
– 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. 
– Conceptos afines al de educación en el tiempo libre. 
– Caracterización y funciones del tiempo libre educativo. 

– Proceso de análisis del marco psicosociológico del tiempo libre: 
– Análisis de los contextos sociales de intervención. 
– Identificación y evolución de los agentes de socialización: familia, escuela, contexto social, grupo, medios de comunicación y 

su influencia en el desarrollo 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. 
– Identificación de los rasgos psicoevolutivos del equipo de monitores. 
– Caracterización del tiempo libre en la sociedad actual. 

– Utilización del tiempo libre en la infancia y juventud. 
– 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. 

2. Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre 
– Proceso de definición de estrategias educativas en el tiempo libre 

– Identificación, definición de estrategias y métodos educativos que fomentan la 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. 
– Proceso de definición de estrategias y técnicas en la transmisión de valores. 
– 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. 

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. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


