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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado en Actividades de Educación y Recursos de Animación en el Tiempo 

Libre Infantil y Juvenil

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

260 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 
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Descripción

A través de este curso nuestros alumnos podrán adquirir las competencias necesarias para organizar, 

dinamizar y evaluar actividades de educación y  tiempo libre educativo infantil y juvenil, incidiendo 

explícitamente en la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de 

riesgos.

Objetivos
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- 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.

- Aplicar técnicas de animación, expresión y creatividad en el desarrollo de actividades de tiempo libre.

-  Caracterizar y organizar el juego identificando los aspectos que definen su pedagogía y lo distinguen de 

otros modos de intervención.

- Utilizar el medio natural y el excursionismo como recurso educativo en actividades de tiempo libre. 

-  Establecer condiciones de seguridad elementales para el desarrollo de actividades en el tiempo libre 

Determinar técnicas de atención en caso de emergencia atendiendo al grado de responsabilidad que al 

monitor/a le corresponde.

- Adecuar el proyecto a las implicaciones actuales que tiene el tiempo libre, analizando la diversidad, los 

cambios sociales y culturales para establecer el contexto de intervención.

- Establecer la transmisión y generación de valores en el tiempo libre educativo como herramienta 

socializadora y de participación social para la acción en el marco del proyecto.

- Determinar los marcos de referencia que ubican la intervención en el contexto de actuación para 

caracterizar el proyecto de tiempo libre educativo.

- Organizar actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil de forma participativa considerando el 

marco de actuación para ajustarse al mismo.

- Desarrollar las actividades educativas de tiempo libre conforme a lo planificado para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos.

- Promover los hábitos de vida saludables reflejándolos en su trabajo para propiciar cambios en la vida de 

las personas participantes.

A quién va dirigido

Dirigido a todas aquellas personas que deseen adquirir una preparación específica como Dinamizadores de 

actividades educativas y de tiempo libre educativo infantil y juvenil para incorporarse a un puesto de trabajo 

dentro de una escuela de ocio y tiempo libre, campamento, colegio, etc. Así como a todos aquellos 

profesionales del sector que deseen mejorar o actualizar su formación y quieran capacitarse para 

desempeñar puestos de responsabilidad en esta materia.

Para qué te prepara

Este Postgrado en Actividades de Educación y Recursos de Animación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil, 

prepara al alumnado para conocer, adquirir y desarrollar la metodología, técnicas y recursos empleadas en las 

actividades de educación y animación destinadas a niños y jóvenes.
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Salidas Laborales

- 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. 

- Monitor/a de actividades en el marco escolar.

Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Actividades de Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil'

- Manual teórico 'Técnicas y Recursos de Animación en Actividades de Tiempo Libre'
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- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Técnicas y Recursos de Animación 

en Actividades de Tiempo Libre'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN 

EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALORACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS O EJES DE ANIMACIÓN EN LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN

   1.Selección de técnicas de expresión y animación través de centros de interés o ejes de animación.

   2.Psicopedagogía de la expresión: teoría y características.

   3.Valoración de lo lúdico, la expresión creativa y las identidades socioculturales

   4.Metodologías de aplicación de técnicas y recursos expresivos.

   5.Actividades globalizadas: conceptos, características y fundamento.

   6.Diseño y desarrollo de temas globalizadores.

   7.Gestión de las actividades globalizadas.

   8.Métodos para la integración de lenguajes, técnicas y recursos.

   9.Valoración de la creatividad en el diseño de la oferta de actividades de tiempo libre.

  10.Técnicas y recursos para fomentar la creatividad

  11.Metodología para la elaboración del fichero de recursos de actividades: ficha de registro de actividades.

  12.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades globalizadas y creatividad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN, EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD

   1.Valoración de técnicas y recursos expresivos: expresión oral, plástica, corporal, teatral, expresión y animación 

musical, talleres de creación

   2.Análisis de los recursos de expresión audiovisual y recursos informáticos: sentido educativo, tipos y recursos.

Temario
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   3.Valor y utilidad educativa de los lenguajes audiovisuales en el tiempo libre.

   4.Aplicabilidad en contextos educativos de tiempo libre de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC).

   5.Técnicas y recursos de expresión audiovisual.

   6.Técnicas y recursos informáticos.

   7.Recursos multimedia

   8.Tipología y aplicación distintas técnicas de animación:

   9.Danzas y canciones.

  10.Cuentos y narraciones.

  11.Fiestas tradicionales y recursos lúdicos del folclore.

  12.Ferias o “Kermeses”.

  13.Veladas: Características, tipos, ritmo y conducción

  14.Jornadas-tema.

  15.“Rallyes” y “Gymkanas”.

  16.Pasacalles y cabalgatas.

  17.Fiestas tradicionales y folclore popular.

  18.Actividades multiformes, y otras.

  19.Métodos para ambientar y dinamizar técnicas de animación: la motivación, ritmos, etc.

  20.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre técnicas y recursos para la animación, expresión, 

actividades lúdicas y tradiciones populares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DEL JUEGO

   1.Pedagogía del juego y su valor educativo.

   2.Funciones del juego en el desarrollo personal.

   3.Análisis del valor social y cultural del juego y la actividad lúdica

   4.Análisis y aplicación de los distintos juegos y recursos lúdicos

   5.Sistemática de ordenación y catalogación de juegos: según objetivos, edades, contextos, etc.

   6.Desarrollo y organización de los juegos y actividades lúdicas: fases, materiales, etc.

   7.Sistemática en el desarrollo de soportes para el registro de juegos

   8.Recursos lúdicos: tipos, características y aplicabilidad.

   9.Metodología de participación del monitor en el juego: funciones y dinamización

  10.Análisis de la interrelación entre juegos y juguetes.

  11.Valoración de los centros de recursos lúdicos: definición y características.

  12.Métodos de adaptación, transformación y creación de juegos.

  13.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre juegos y juguetes.

  14.Análisis de los juegos físico-deportivo: deportes tradicionales, tipos, características y funciones. Organización 

según el contexto sociocultural.

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

reglas, condiciones, etc.

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

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

   1.Aplicación de los fundamentos de la educación ambiental y en actividades de tiempo libre. Valores de la 

educación ambiental.

   2.Análisis como recurso lúdico y educativo del medio natural y urbano: posibilidades y condicionantes.

   3.Tipos de actividades en el medio natural: descripción, características, ventajas y limitaciones

   4.Técnicas de descubrimiento/investigación del entorno.

   5.Técnicas de orientación.

   6.Técnicas y recursos de excursionismo.

   7.Rutas y campamentos: diseño, organización, recursos y materiales y medidas de seguridad.

   8.Tipología y características de rutas y campamentos.

   9.Técnicas de acampada: materiales, instalaciones, conservación, idoneidad, ubicaciones, etc.

  10.Sistemática para la organización y diseño de rutas y campamentos.

  11.Utilización y mantenimiento del material individual y comunitario.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES 

MEDIOAMBIENTALES: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

   1.Sistemática para la detección de potenciales causas y situaciones de riesgo y accidentes en las actividades 

de tiempo libre.

   2.Análisis y aplicación de la normativa de seguridad e higiene aplicable según los diferentes contextos: prevenir, 

evaluar y catalogar riesgos.

   3.Aplicación de las medidas de prevención, seguridad y control según los diversos contextos, circunstancias, 

momentos, actividades y participantes.

   4.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.

   5.Protocolos de intervención, medidas sanitarias básicas, técnicas de primeros auxilios y traslado de 

accidentados en diferentes supuestos de accidentes y delimitar ámbitos de intervención.

   6.Utilización y composición de un botiquín de urgencias.

   7.Responsabilidad civil y penal: conceptos y alcance.

   8.Gestión de seguros para actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

   9.Análisis y gestión de las fuentes de información sobre actividades de educación ambiental, campismo y 

excursionismo.

PARTE 2. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL 

TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO 

LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

   1.Usos y funciones del tiempo libre en la sociedad actual

   2.Cuantificación, distribución y funciones del ocio y tiempo libre en la infancia y juventud
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   3.Aplicación para la educación integral y el proceso de socialización

   4.Funciones del ocio como tiempo libre social y educativo: contextos, actividades, y modos de intervención

   5.Aplicación del marco legislativo correspondiente a las actividades de tiempo libre infantil y juventud

   6.Análisis y gestión de fuentes de información y documentación sobre marcos legislativos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS Y SOCIALIZADORES EN LA 

INFANCIA Y LA JUVENTUD

   1.Identificación y caracterización de los distintos contextos educativos (educación formal, no-formal, informal, 

integral: objetivos, métodos, contextos, etc.)

   2.Identificación y caracterización de los distintos agentes educativos y socializadores: familia, grupo de iguales 

(grupos informales), escuela, barrio, medios de comunicación, organizaciones/asociaciones (grupos formales), 

otros

   3.Aplicación del proceso de socialización en la infancia, adolescencia y juventud

   4.Elementos y factores de apoyo y de riesgo

   5.Análisis de causas y consecuencias, individuales y grupales, de la exclusión e inadaptación social

   6.Modos de intervención educativa en el proceso de socialización

   7.Impartición de una educación en valores y rol de la persona educadora

   8.Identificación y tipología de los valores

   9.Aplicación en las actividades de tiempo libre. Actuación de los monitores

  10.Valoración y métodos de participación en el tiempo libre educativo

  11.Identificación de las organizaciones y actividades de tiempo libre

  12.Métodos y estrategias de aprendizaje para la participación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN 

EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

   1.Aplicación de los marcos de referencia de los proyectos educativos en el tiempo libre

   2.Metodología de proyectos. Elementos que configuran el proyecto

   3.Análisis de proyectos: valoración de opciones ideológicas

   4.Elaboración de proyectos educativos en el tiempo libre infantil y juvenil

   5.Identificación de los elementos y estructura de un proyecto educativo. Análisis de objetivos, metas, 

destinatarios y contexto

   6.Planificación de actividades y de recursos. Mecanismos de revisión y evaluación

   7.Análisis del perfil, funciones y ámbitos de actuación del monitor/a de tiempo libre

   8.Métodos básicos de trabajo en equipo: equipo de monitores

   9.Distribución de las tareas y responsabilidades en el equipo de los monitores: participación, coordinación y 

complementariedad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

INFANTIL Y JUVENIL

   1.Procedimientos para la definición de la propuesta de actividades dentro del proyecto educativo de tiempo libre

   2.Formulación de objetivos

   3.Valoración de los centros de interés o ejes de las actividades
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   4.Tipología de programas de actividades: según alojamiento e instalación, pernoctación, alimentación, 

temporalidad y/o estacionalidad, etc

   5.Programación de las actividades de tiempo libre: planificación de recursos y medios materiales; 

determinación y distribución de espacios y tiempos

   6.Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre: indicadores

   7.Procedimiento de elaboración de la ficha de registro de las actividades

   8.Descripción, temporalización y ritmo de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil

   9.Tipos de actividades: criterios de clasificación, finalidades, requisitos, condicionantes, idoneidad según 

contexto humano y físico, variaciones, etc

  10.Procedimientos de revisión de la planificación de actividades

  11.Asignación de tareas y funciones en el equipo de monitores para la preparación y desarrollo de las 

actividades

  12.Distribución temporal en la programación de actividades: horario, tipo y alternancia de intensidades y ritmos 

en su organización

  13.Proceso de desarrollo de una actividad: presentación-motivación, desarrollo-implicación, 

finalización-valoración

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

   1.Procedimiento para la identificación de los aspectos o ámbitos de la evaluación de actividades: objetivos, 

actividades, instalaciones, materiales y recursos, ambiente grupal, uso de espacios y tiempos, actuación de los 

monitores, etc

   2.Metodología y fases de la evaluación: definición de indicadores y agentes que participan en la evaluación

   3.Redacción de la memoria de actividades: estructura, características, propuestas de mejora y de futuras 

acciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

   1.Conceptos básicos de educación para la salud. Aplicación de hábitos de vida saludables (HVS)

   2.Análisis de responsabilidades del monitor en la educación para la salud

   3.Planificación de recursos y métodos de prevención de conductas de riesgo

   4.Métodos para la promoción y fomento de los hábitos de vida saludables (HVS)
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