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DESTINATARIOS 
 
El Curso en Director de Escuelas de Animación, 
Ocio y Tiempo Libre está dirigido a todas aquellas 
personas interesadas en ampliar su formación sobre la 
aplicación de técnicas de dinamización al equipo de 
monitores, el desarrollo de técnicas para gestionar la 
información y comunicación en el equipo de monitores 
y agentes involucrados, la aplicación de técnicas de 
coordinación al equipo de monitores, el desarrollo de 
habilidades técnicas, el diseño de proyectos de tiempo 
libre educativo infantil y juvenil, el diseño de planes y 
programas en las intervenciones en el tiempo libre, la 
aplicación de la normativa, la gestión de recursos, la 
coordinación con otros agentes, la aplicación de 
acciones de difusión, la valoración de los centros de 
interés o ejes de animación y la evaluación y 
prevención de riesgos en actividades 
medioambientales. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a 
un CURSO INICIAL donde encontrará información 
sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que 
recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué 
hacer una vez el alumno haya finalizado e información 
sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
 
Incluye PRÁCTICAS GARANTIZADAS en empresas. 
Mediante este proceso se suman las habilidades 
prácticas a los conceptos teóricos adquiridos en el 
curso. Las prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con 
60  ECTS.   

IMPORTE 
 

Importe Original: 3160€ 

Importe Actual: 1580€ 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “DIRECTOR DE ESCUELAS DE 
ANIMACIÓN, OCIO Y TIMEPO LIBRE”, del 
INSTITUTO EUROPEO DE EDUCACIÓN, avalado por 
nuestra condición de socios de la CECAP, máxima 
institución española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además, el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERFIL DEL 
COORDINADOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
1. Concepto y definición de coordinador de ocio y 

tiempo libre  
2. Capacidades y habilidades 

• Capacidades  
• Habilidades  
• Habilidades directivas  
• Habilidades sociales  
• Habilidades de pensamiento  

3. Obligaciones y ámbitos de trabajo 
• Responsabilidades  
• Competencias  
• Propuestas de actuación 
• Funciones  
• Ámbitos de trabajo públicos y privados  

4. Formación y marco legislativo 
 
Resumen  
Espacio didáctico  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 
 
1. Conceptos básicos de referencia 

• Tiempo libre  
• Tiempo libre educativo  
• Tiempo de ocio  
• Dimensión lúdica  
• Dimensión festiva  
• Dimensión creativa  
• Dimensión ecológica  
• Dimensión solidaria  

2. Historia y realidad del tiempo libre infantil y juvenil 
• Etapas y características 
• Evolución histórica del tiempo libre en 

España 
3. Asociacionismo juvenil 

• Pasos a seguir para asociarse 
 
Resumen  
Espacio didáctico  
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA JUVENTUD Y LA INFANCIA 
 
1. Evolución de las Políticas de Juventud 

• Políticas de Juventud en el ámbito 
europeo  

• Políticas de Juventud en la España 
democrática  

• Políticas de Juventud en el marco 
autonómico  

2. Caracterización del tiempo libre en la actualidad 
• Utilización del tiempo libre infantil y juvenil  
• Parámetros de la calidad educativa en el 

tiempo libre  
 
Resumen  
Espacio didáctico  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPO DE MONITORES 
 
1. Definición del equipo de monitores 

• Tipos de perfiles 
2. Creación de un equipo 

• Concepto de grupo 
• Cohesión de grupo 
• Métodos de adaptación del grupo al 

entorno 
• Roles de grupo 

3. Dinamización del equipo  
4. Participación como método educativo 

• Aplicación de la participación infantil y 
juvenil  

• Cómo evitar la participación simbólica  
• Claves sobre la participación infantil y 

juvenil en el ámbito social  
• El juego como entrenamiento para las 

habilidades sociales  
• Caracterización y perfil de los agentes o 

figuras intervinientes  
• La escalera de la participación de Roger 

Hart  
• Consecuencias positivas de la 

participación y negativas de la no-
participación  

5. Integrantes del proceso participativo  
• Consecución del proyecto participativo: 

condiciones  
6. Organización del trabajo en equipo  
 
Resumen  
Espacio didáctico  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISEÑO DE PROYECTOS 
DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
1. Planificación 

• Definición de los objetivos  
• Temporalización de las acciones  

2. Organización 
• Metodología  
• Materiales y recursos  

3. Ejecución y aplicación  
4. Evaluación  

• Criterios para la evaluación del proyecto 
 
Resumen  
Espacio didáctico  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. METODOLOGÍA DE MARCO 
LÓGICO (MML) 
 
1. ¿Qué es la Metodología de Marco Lógico (MML)?  

• Enfoque del Marco Lógico  
2. Identificación del problema  

• Análisis de espacios  
• Análisis de los interesados  
• Análisis del problema  
• Análisis de objetivos  
• Identificación de alternativas de solución  
• Estructura Analítica del Proyecto (EAP)  

3. Matriz de Marco Lógico  
• Resumen narrativo de objetivos  
• Indicadores  
• Medios de verificación  
• Supuestos  

4. Evaluación de resultados  
• Objetivos  
• Indicadores  
• Medios de verificación  
• Supuestos  

 
Resumen  
Espacio didáctico  
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