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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 60 

MÓDULO FORMATIVO 
TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE  Transversal 

Código  MF1868_2 
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 

Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno 
social 

50 

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

70 

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil 
(Transversal) 

30 

Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo 
libre 

80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

120 

  
 

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: Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad combinándolas entre sí, con base en un centro de interés o eje de animación, 
dirigidas a la organización de actividades. 

CE1.1 Proponer diferentes centros de interés para un programa de actividades teniendo en cuenta los objetivos de la organización, las 
supuestas personas destinatarias y un contexto determinado. 
CE1.2 En un supuesto práctico de preparación de una colonia o campamento ubicado en un contexto determinado y con un grupo 
concreto: 

- Seleccionar centros de interés. 
- Organizar la secuencia de utilización de cada uno para tomarlo como referencia en las actividades de cada día. 
- Definir objetivos, establecer y relacionar coherentemente técnicas que den respuesta a esos objetivos. 

CE1.3 Elaborar actividades con diferentes recursos y en espacios educativos que se vinculen con objetivos propuestos. 
CE1.4 Describir técnicas creativas aplicables al contexto de las actividades temáticas de tiempo libre infantil y juvenil. 

C2: Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad en el desarrollo de actividades de tiempo libre. 
CE2.1 Aplicar técnicas de expresión, animación y creatividad, adecuadas a un contexto y a un grupo predefinido al que se dirigen. 
CE2.2 Seleccionar técnicas de expresión, animación y creatividad, acordes a los objetivos que se quieren conseguir y al grupo de 
referencia. 
CE2.3 En un supuesto práctico de organización de un programa de actividades: 

- Seleccionar actividades fundamentando su sentido y adecuándose a las características del grupo. 
- Emplear técnicas de expresión plástica, expresión musical y cultura tradicional, danza, juego dramático, expresión literaria, 

expresión gráfica y audiovisual, vinculadas a cada actividad. 
CE2.4 Describir procedimientos de animación y expresión con procedimientos y lenguajes técnicos contemporáneos que fomenten el 
interés y la participación. 
CE2.5 Elaborar propuestas de actividad que promuevan la creatividad del grupo. 

C3: Caracterizar y organizar el juego identificando los aspectos que definen su pedagogía y lo distinguen de otros modos de intervención. 
CE3.1 Definir las características del juego como recurso educativo utilizable en el tiempo libre con infancia y juventud. 
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CE3.2 Describir juegos atendiendo a diferentes objetivos, grupos de edad y contexto. 
CE3.3 Prever el material y los recursos para la ejecución de juegos considerando los objetivos educativos fijados. 
CE3.4 En un supuesto práctico de preparación de juegos de predominio físico: 

- Seleccionar los juegos teniendo en cuenta las características de la persona, el trabajo en equipo y la cooperación. 
CE3.5 En un supuesto práctico de organización de actividades de juego en un contexto determinado: 

- Organizar distintos tipos de juegos, grandes juegos, juegos cooperativos, juegos tradicionales, juegos físico-deportivos y 
otros. 

C4: Utilizar el medio natural y el excursionismo como recurso educativo en actividades de tiempo libre. 
CE4.1 Identificar los valores transmisibles en las actividades de educación ambiental. 
CE4.2 En un supuesto práctico de organización de una actividad del tipo excursión o ruta de una duración mínima de tres días: 

- Prever las técnicas, medios y herramientas que fomentan actitudes a favor de la naturaleza y el disfrute de la misma: 
- Fijar los objetivos que potencien actitudes a favor de la naturaleza. 
- Elegir la ubicación. 

CE4.3 Describir los elementos que se precisan para llevar a cabo un campamento, enumerando los materiales requeridos. 
CE4.4 En un supuesto práctico en el que se prevea una actividad de aire libre: 

- Describir el equipo básico personal y de grupo. 
- Ordenar el material necesario en una mochila. 

CE4.5 En un supuesto práctico que organiza una acampada o campamento: 
- Montar diferentes tipos de tiendas de campaña y distribuirlas según accidentes geográficos y climatología. 
- Desmontar las tiendas de campaña y utilizar los sistemas de mantenimiento. 

CE4.6 En un supuesto práctico que organiza actividades de orientación en el que se dispone de mapa, brújula y/o Sistemas Globales 
de Posicionamiento (GPS): 

- Interpretar la simbología del mapa. 
- Definir y confeccionar itinerarios manteniendo los criterios de seguridad establecidos. 

C5: Establecer condiciones de seguridad elementales para el desarrollo de actividades en el tiempo libre. 
CE5.1 Identificar los elementos de riesgo para la seguridad y la salud en diversas situaciones, entornos, contextos de tiempo libre 
educativo para prevenirlos. 
CE5.2 Describir las medidas de prevención de accidentes e higiene a aplicar en diversas actividades y entornos en que se pueden 
desarrollar las actividades de tiempo libre. 
CE5.3 En un supuesto practico de organización de una actividad de tiempo libre en la naturaleza: 

- Formular las medidas de prevención de riesgos a la hora de organizar y desarrollar las actividades atendiendo a las 
características del lugar de desarrollo. 

C6: Determinar técnicas de atención en caso de emergencia atendiendo al grado de responsabilidad que al monitor/a le corresponde. 
CE6.1 Manejar las técnicas básicas de primeros auxilios y de atención a personas accidentadas, discriminando las técnicas que no 
deben aplicarse, por ser específicas de otros sectores profesionales o suponer exceso de riesgo. 
CE6.2 En un supuesto práctico de actividad en el medio natural y urbano: 

- Describir los recursos de la red de salud, protección civil y seguridad a identificar anticipadamente. 
CE6.3 Enunciar el contenido mínimo de un botiquín de urgencias, que pueden requerir sus intervenciones en caso de emergencia, 
señalando la utilidad de cada producto elegido. 
CE6.4 Describir las secuencias de actuación ante situaciones de riesgo accidente o enfermedad, discriminando las técnicas que no 
deben aplicarse, por ser específicas de otros sectores profesionales o exceso de riesgo. 

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

- Selección de técnicas de expresión y animación través de centros de interés o ejes de animación. 
- Psicopedagogía de la expresión: teoría y características. 

- Valoración de lo lúdico, la expresión creativa y las identidades socioculturales 
- Metodologías de aplicación de técnicas y recursos expresivos. 

- Actividades globalizadas: conceptos, características y fundamento. 
- Diseño y desarrollo de temas globalizadores. 
- Gestión de las actividades globalizadas. 
- Métodos para la integración de lenguajes, técnicas y recursos. 
- Valoración de la creatividad en el diseño de la oferta de actividades de tiempo libre. 
- Técnicas y recursos para fomentar la creatividad 

- Metodología para la elaboración del fichero de recursos de actividades: ficha de registro de actividades. 
- Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades globalizadas y creatividad 
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2. Técnicas de animación, expresión y creatividad 
- Valoración de técnicas y recursos expresivos: expresión oral, plástica, corporal, teatral, expresión y animación musical, talleres 

de creación 
- Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos: sentido educativo, tipos y recursos. 
- Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre. 

- Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
- Técnicas y recursos de expresión audiovisual. 
- Técnicas y recursos informáticos. 
- Recursos multimedia 

- Tipología y aplicación distintas técnicas de animación: 
- Danzas y canciones. 
- Cuentos y narraciones. 
- Fiestas tradicionales y recursos lúdicos del folclore. 
- Ferias o “Kermeses”. 
- Veladas: Características, tipos, ritmo y conducción 
- Jornadas-tema. 
- “Rallyes” y “Gymkanas”. 
- Pasacalles y cabalgatas. 
- Fiestas tradicionales y folclore popular. 
- Actividades multiformes, y otras. 

- Métodos para ambientar y dinamizar técnicas de animación: la motivación, ritmos, etc. 
- Análisis y gestión de las fuentes de información sobre técnicas y recursos para la animación, expresión, actividades lúdicas y 

tradiciones populares. 

3. Técnicas pedagógicas del juego 
- Pedagogía del juego y su valor educativo. 

- Funciones del juego en el desarrollo personal. 
- Análisis del valor social y cultural del juego y la actividad lúdica. 

- Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos 
- Sistemática de ordenación y catalogación de juegos: según objetivos, edades, contextos, etc 
- Desarrollo y organización de los juegos y actividades lúdicas: fases, materiales, etc. 
- Sistemática en el desarrollo de soportes para el registro de juegos 
- Recursos lúdicos: tipos, características y aplicabilidad. 

- Metodología de participación del monitor en el juego: funciones y dinamización 
- Análisis de la interrelación entre juegos y juguetes. 
- Valoración de los centros de recursos lúdicos: definición y características. 
- Métodos de adaptación, transformación y creación de juegos. 
- Análisis y gestión de las fuentes de información sobre juegos y juguetes. 
- Análisis de los juegos físico-deportivo: deportes tradicionales, tipos, características y funciones. Organización según el contexto 

sociocultural. 
- Sistemática para la organización de juegos físicos y deportivos en diversos contextos: objetivos, materiales, reglas, 

condiciones, etc. 
- Aplicación de los deportes tradicionales al desarrollo de actividades de tiempo libre. 
- Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de predominio físico-deportivo. 

4. Técnicas de educación ambiental. 
- Aplicación de los fundamentos de la educación ambiental y en actividades de tiempo libre. Valores de la educación ambiental. 

- Análisis como recurso lúdico y educativo del medio natural y urbano: posibilidades y condicionantes. 
- Tipos de actividades en el medio natural: descripción, características, ventajas y limitaciones 

- Técnicas de descubrimiento/investigación del entorno. 
- Técnicas de orientación. 
- Técnicas y recursos de excursionismo. 

- Rutas y campamentos: diseño, organización, recursos y materiales y medidas de seguridad. 
- Tipología y características de rutas y campamentos. 
- Técnicas de acampada: materiales, instalaciones, conservación, idoneidad, ubicaciones, etc. 
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- Sistemática para la organización y diseño de rutas y campamentos. 
- Utilización y mantenimiento del material individual y comunitario. 

5. Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y salubridad. 
- Sistemática para la detección de potenciales causas y situaciones de riesgo y accidentes en las actividades de tiempo libre. 
- Análisis y aplicación de la normativa de seguridad e higiene aplicable según los diferentes contextos: prevenir, evaluar y 

catalogar riesgos. 
- Aplicación de las medidas de prevención, seguridad y control según los diversos contextos, circunstancias, momentos, 

actividades y participantes 
- Valoración de los elementos de la red de intervención sanitaria próxima y remota y del sistema de protección civil: identificación, 

localización, ámbitos de intervención, etc. 
- Protocolos de intervención, medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de accidentados en diferentes 

supuestos de accidentes y delimitar ámbitos de intervención. 
- Utilización y composición de un botiquín de urgencias. 
- Responsabilidad civil y penal: conceptos y alcance. 
- Gestión de seguros para actividades de tiempo libre infantil y juvenil. 
- Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de educación ambiental, campismo y excursionismo. 

 
 

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 
 
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. 
 


