
Servicio Vasco de Empleo  

 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 80 

MÓDULO FORMATIVO 
COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE   

Código  MF1870_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 

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre 60 

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: UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y 
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 

C1: Aplicar técnicas básicas de comunicación institucional y personal, orientadas a los agentes educativos, para transmitir información en el 
desarrollo de actividades de tiempo libre. 

CE1.1 Diferenciar técnicas de comunicación vertical dentro de las organizaciones de tiempo libre. 
CE1.2 Enumerar técnicas de comunicación horizontal entre los agentes educativos. 
CE1.3 Diseñar y utilizar protocolos de transmisión de información entre las personas de un equipo, con el fin de asegurar el feedback 
entre las mismas. 
CE1.4 En un proceso de establecimiento de la organización de una jornada laboral en el desarrollo de un proyecto de tiempo libre, 
delimitar espacios y tiempos para el intercambio de información y desarrollo de la comunicación entre el equipo de personal monitor 
que permita la interrelación grupal. 
CE1.5 Valorar la importancia de que la información llegue a cada una de las personas de un equipo para favorecer el trabajo grupal y 
la consecución de los objetivos de proyecto. 

C2: Analizar los aspectos que caracterizan la situación de un equipo de personal monitor de tiempo libre como grupo. 
CE2.1 Señalar las características de un equipo de personal monitor atendiendo al marco teórico de la dinámica de grupos. 
CE2.2 En un proceso de configuración de un equipo de personal monitor: 

– Identificar la etapa grupal en la que se encuentra los componentes. 
– Describir técnicas grupales, aplicables a la fase de evolución grupal. 

CE2.3 Enumerar procedimientos de comunicación e intercambio de información entre las personas de un equipo, que favorezcan el 
establecimiento de un clima o atmósfera grupal. 
CE2.4 Establecer normas grupales, tanto las implícitas como las explícitas, para favorecer el desarrollo y vida de un grupo y prevenir 
conflictos. 
CE2.5 Señalar técnicas de mediación a utilizar en situaciones de conflicto. 
CE2.6 Favorecer la cohesión grupal entre las personas de un equipo como vehículo para la consecución de unos objetivos comunes. 
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C3: Aplicar técnicas de selección, acogida y acompañamiento de las nuevas personas que se van a incorporar en el equipo de personal 
monitor, para permitir la creación de equipos de trabajo funcionales. 

CE3.1 Identificar técnicas de selección de personas del equipo del personal monitor que faciliten la adscripción a las diferentes 
funciones y tareas a desarrollar en el proyecto. 
CE3.2 En un proceso de selección de personal monitor para el desarrollo de un proyecto, enumerar aptitudes, capacidades, destrezas 
y actitudes que han de tener los mismos para que puedan formar parte de un equipo humano acorde con los objetivos. 
CE3.3 En un proceso de selección de personal monitor cara a desarrollar un proyecto concreto: 

– Definir procedimientos de acogida de estas nuevas personas a un equipo de personal monitor dentro de la organización, y 
utilizar estos procedimientos como vehículo de contacto entre esta persona y el resto de monitores o monitoras del equipo. 

– Establecer cauces para que el nuevo personal monitor visite la organización, sus instalaciones y recursos, informando sobre 
las funciones, características y usos de los mismos. 

C4: Utilizar técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
CE4.1 Analizar técnicas de información, formación y orientación de equipos humanos para el desarrollo de proyectos. 
CE4.2 Reconocer técnicas de motivación aplicables a equipos de personal monitor. 
CE4.3 En un proceso de supervisión de equipos de personal monitor, elaborar protocolos de intercambio de información con el resto 
de un equipo, estableciendo tiempos y lugares de encuentro periódicos. 
CE4.4 En un proceso de análisis de la memoria final de un equipo de personal monitor tras el desarrollo de un proyecto de tiempo 
libre: 

– Elaborar una ficha de seguimiento.  
– Extraer la relación de imprevistos surgidos durante las actividades y la acción que hubieras propuesto para solventarlos. 
– Enumerar las dificultades enunciadas por el equipo del personal monitor. 
– Valorar la adecuación de los espacios y tiempos programados para el desarrollo de actividades. 
– Establecer las propuestas de mejora que recoja el equipo y facilite la labor de supervisión. 

CE4.5 Describir los tipos de reuniones según la finalidad de las mismas, señalando sus elementos y características. 
CE4.6 Establecer los parámetros técnicos y materiales sobre los que se organizan las reuniones de equipos de personal monitor 
durante la ejecución de los proyectos. 

C5: Discriminar técnicas de mediación en la gestión de conflictos que sean aplicables al trabajo de mediación en equipos de personal 
monitor de tiempo libre. 

CE5.1 Describir los modelos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos. 
CE5.2 En un supuesto práctico de coordinación de un equipo de personal monitor en el desarrollo de un proyecto de tiempo libre 
infantil que describe discrepancias entre las intervenciones de algunas personas, describir una secuencia ordenada de intervención 
en la mediación de un conflicto. 
CE5.3 En un supuesto práctico de enconamiento de relaciones personales entre varias personas de un equipo de personal monitor, 
determinar, siguiendo un modelo de mediación seleccionado, las técnicas de resolución de conflictos. 

 
Contenidos: 
1. Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores 

– Caracterización del equipo de monitores de tiempo libre como grupo. 
– Análisis de las características de un equipo monitores atendiendo al marco teórico de la dinámica de grupos y su nivel de 

desarrollo. 
– Análisis de aptitudes, capacidades, destrezas y actitudes de los integrantes de un equipo de monitores. 
– Dinámicas de cohesión grupal entre las personas de un equipo de monitores, adecuadas a la realidad y al nivel de evolución del 

grupo. 
– Aplicación de la mejora continua en la gestión y organización de equipos. 

2. Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo de monitores y agentes involucrado: 
– Técnicas de comunicación: 

– Sistematización de técnicas básicas de comunicación institucional y personal. 
– Identificación de técnicas de comunicación vertical dentro de las organizaciones de tiempo libre. 
– Identificación de técnicas de comunicación horizontal entre los agentes educativos.  

– Técnicas de gestión de la información 
– Caracterización de espacios y tiempos para el intercambio de información y desarrollo de la comunicación entre el equipo de 

monitores. 
– Procedimiento para el desarrollo de reuniones en los equipos de trabajo: elementos y características según su finalidad. 
– Análisis y optimización de los procesos de transmisión de información. 

3. Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores 
– Proceso de desarrollo del equipo de trabajo: 
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– Dinámica y funcionamiento del equipo de monitores: medios, espacios y tiempos para la comunicación. 
– Seguimiento y supervisión del funcionamiento del equipo de monitores. 
– Procedimiento para el reparto de tareas y funciones en un equipo de monitores. 
– Aplicación de técnicas de información, formación y orientación para el desarrollo de proyectos. 
– Modelos, técnicas y protocolos de mediación en la gestión de conflictos. 

– Organización del trabajo en el equipo de monitores: 
– Procedimiento para la selección, acogida y coordinación de las actividades de integración de las nuevas incorporaciones en 
el equipo de monitores, 

– Desarrollo de normas grupales. 
– Elaboración de una ficha de seguimiento del funcionamiento del grupo. 
– Procedimiento para la gestión y evaluación del grado de participación del equipo monitor (detección de incidencias, 
propuesta de mejoras, etc). 

– Proceso de valoración de los espacios y tiempos programados para el desarrollo de actividades. 

4. Desarrollo de habilidades técnicas: 
– Aplicación de técnicas de dirección de equipos humanos en el desarrollo de proyectos de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil. 

– Aplicación de técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones del equipo de responsables. 
– Aplicación de técnicas de acompañamiento y asesoramiento. 
– Habilidades sociales y personales. 

 
 

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. 
 


