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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 30 

MÓDULO FORMATIVO 
PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE 
INFANTIL Y JUVENIL   Transversal 

Código  MF1867_2 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Formación y educación 
Certificado de profesionalidad DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 
Nivel 

2 

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 60 

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 
(Transversal) 

60 
Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

160 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1867_2. Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia y juventud. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 
C1: Identificar los aspectos que caracterizan el desarrollo infantil y juvenil aplicables al tiempo libre para adecuar las actividades a las 
personas participantes en ellas. 

CE1.1 Definir los rasgos básicos de las etapas del desarrollo evolutivo en la infancia, adolescencia y juventud vinculándolos al proceso 
de socialización. 
CE1.2 En un supuesto práctico de desarrollo de actividades con grupos infantiles y juveniles en el que se concretan sus edades: 

- Definir la secuencia de acciones. 
- Elegir las actividades en función del desarrollo personal y de las características culturales de las personas participantes. 

CE1.3 Identificar recursos de comunicación adecuados a diferentes tipos de grupos de personas según edad o situación. 
CE1.4 Seleccionar técnicas de observación que determinen las características generales de los grupos de edad y las particulares de 
las personas participantes. 
CE1.5 Detectar las diferencias entre los rasgos básicos del desarrollo evolutivo y la realidad de los grupos y personas participantes en 
las actividades. 
 

C2: Elegir contenidos y estrategias de intervención en función de la diversidad de las personas y los grupos. 
CE2.1 Describir las características de las discapacidades considerando las repercusiones en el desarrollo de actividades de tiempo 
libre. 
CE2.2 Tratar de forma positiva el conocimiento de las diversidades culturales representadas en torno a la actividad mediante la 
aplicación de técnicas y estrategias de trabajo fundamentadas en el respeto. 
CE2.3 En un supuesto práctico de preparación de actividades para un grupo que incluye personas con dificultades: 

- Organizar actividades de tiempo libre en función del colectivo al que se dirige. 
- Plantear soluciones a problemáticas individuales o grupales, bien directamente bien derivándolo a servicios especializados. 

CE2.4 Describir las principales características diferenciales consideradas desde la perspectiva de género relevantes para su aplicación 
en contextos de tiempo libre. 
 

C3: Aplicar técnicas grupales en actividades de tiempo libre para la infancia y la juventud. 
CE3.1 En un caso práctico de desarrollo de una actividad de tiempo libre con un colectivo que manifiesta dificultades grupales: 

- Seleccionar y emplear técnicas de dinámica de grupos. 
- Elegir y utilizar procedimientos de gestión de conflictos. 

CE3.2 En un supuesto práctico en el que se describan las personas que componen un grupo de intervención: 
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- Identificar recursos y técnicas con los que se pueda favorecer la comunicación, cohesión e integración de cada miembro del 
grupo. 

CE3.3 Describir técnicas de animación atendiendo a diferentes situaciones y etapas de la evolución de un grupo. 
CE3.4 Describir estrategias que fomenten la inclusión para el aprovechamiento y disfrute de las actividades del tiempo libre educativo. 
CE3.5 Enumerar las funciones que debe desarrollar un/a monitor/a en equipos de trabajo y con grupos infantiles y juveniles. 

 

Contenidos: 
 

1. Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo libre 
- Valoración de las fases de desarrollo personal: etapas en el desarrollo infantil y juvenil, desarrollo integral en infancia, 

adolescencia y juventud. 
- Identificación de las distintas áreas en el desarrollo infantil, adolescente y juvenil: 

- Sistemática de valoración de las preferencias y propuestas de actividades de tiempo libre según los grupos de edad 
y/o estadios evolutivos y nivel madurativo. 

- Técnicas de valoración de las implicaciones educativas según los niveles de desarrollo y maduración. 
- Procedimientos de valoración e intervención educativa ante diferencias entre los estadios madurativos y la realidad de los 

participantes en las actividades. 
- Sistemática para el análisis y gestión de fuentes de información sobre desarrollo psico-social y sociología juvenil. Análisis de 

las manifestaciones culturales infantiles y juveniles. 
 

2. Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal. 
- Estrategias para la integración social en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Análisis de causas que dificultan la 

integración social. 
- Técnicas y recursos básicos de prevención y detección de conductas asociales, racistas y/o xenófobas. Técnicas de 

observación e intervención. 
- Técnicas de trabajo con personas con discapacidad: tipos de discapacidad, características y orientaciones. 
- Estrategias y técnicas de intervención para la educación intercultural 
- Metodología de coeducación: construcción social de los roles, diversidad, intimidad, etc. 
- Procedimientos de valoración y actuación ante variaciones individuales y grupales: discapacidades y disfunciones, diversidad 

cultural, dificultades sociales, género, etc. 
- Identificación de los servicios especializados básicos que trabajan las distintas problemáticas individuales y sociales: las 

redes básicas de servicios sociales. 
 

3. Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 
- Metodología para la valoración y gestión de grupos: tipología, elementos y roles; fases en el desarrollo y evolución de los 

grupos; dinámicas grupales. 
- Valoración de rasgos característicos y diferenciales en los grupos de tiempo libre. 
- Análisis y aplicación de técnicas grupales (de presentación y comunicación, de conocimiento y confianza; de afirmación, 

cohesión, integración y clima grupal; de comunicación y cooperación; de análisis y evaluación grupal; de gestión de 
conflictos; de toma de decisiones, etc.). 

- Valoración de las funciones del/a monitor/a en el grupo: dinamización, integración, fomento de la participación y 
comunicación en el grupo, intervención en situaciones problemáticas o de crisis grupal. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir 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 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
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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. 
 


