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Dirección y
Coordinación de
Actividades de
Tiempo Libre
Educativo Infantil y
Juvenil (SSCB0211)

*

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas

SÍGUENOS
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Duración:
420 horas.
Modalidad:
Presencial.
Fechas y lugar de impartición:

*ver dato en web
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Objetivo:
Planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus aspectos,
representando interna y externamente a los mismos, asumiendo la creación,
control y dinamización del equipo de personal monitor.

Contenido y
Ocupaciones

Contenidos:
• MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación de
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
• UF1947: Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el
entorno social (50 horas).
• UF1948: Programación, ejecución y difusión de proyectos
educativos en el tiempo libre (70 horas).
• MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil
y juvenil (30 horas).
• MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de
tiempo libre (60 horas).
• MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de
tiempo libre (80 horas).
• FCOO03: Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en
Igualdad de Género (10 horas).
• MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 horas).
Ocupaciones o Puestos de Trabajo Relacionados:
• Coordinador/a de tiempo libre.
• Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
• Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
• Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
• Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas
de naturaleza.
• Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de
colonias, de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas
de naturaleza.
• Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
• Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.

Requisitos:
Para la realización de un Certificado de Profesionalidad (CP) el alumnado
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto, en función
del nivel exigido en el mismo.

CERTIFICADO

Este Certificado de Profesionalidad tiene un nivel 3 de cualificación.
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Ver Requisitos
de cada nivel

Requisitos /
Titulación

Titulación:
Obtendrás el Certificado de Profesionalidad de este curso, titulación oficial
valedera en todo el territorio español y ampliamente demandada en el mundo
de la empresa. Para obtenerlo deberás:
• Ejecutar un mínimo el 75% de cada módulo formativo que compone el CP.
• Obtener una calificación mínima de apto.
• No superar las 3 faltas al mes sin justificación.

Prácticas en Empresa: 120 horas.
El módulo de prácticas profesionales no laborales, es el medio por el cual el
alumnado adquiere una experiencia real en una empresa, siendo una vía
para la puesta en práctica de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos
durante el curso.
Este módulo formativo es de carácter obligatorio en este Certificado de
Profesionalidad y sin cuya superación del mismo no podrás obtener la
titulación oficial correspondiente.
Nuestra experiencia nos demuestra que la FCT es la mejor herramienta para tu
inserción profesional en el mercado de trabajo, donde empresa y alumno
conviven en un periodo de prácticas generando un vínculo primordial para
una posterior contratación.
Por ello es quizás el módulo formativo más importante del curso.

Prácticas

Ventajas y Oportunidades:

Ventajas y
Oportunidades

•

Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de
Colocación para la intermediación laboral.

•

Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los
criterios exigibles por la administración.

•

Visitas y Charlas de personas y entidades de reconocido prestigio.

•

Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional
y Excelente Ambiente Formativo.

•

Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de
alta calidad formativa.

•

Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Gran Canaria
928 380 012

Tenerife Santa Cruz
922 286 114

La Palma
922 462 648

Tenerife Arona
922 630 255

Lanzarote
828 609 005

grancanaria@institutofocan.es

tenerife_santacruz@institutofocan.es

lapalma@institutofocan.es

tenerife_arona@institutofocan.es

lanzarote@institutofocan.es
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