
ACCIÓN FORMATIVA: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. 
SSCB0209 - Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 

REFERENCIA: IC8665 

DURACIÓN EN HORAS: 30 

OBJETIVO: Adquirir y/o actualizar conocimientos para identificar los procesos grupales educativos 
en el tiempo libre y contribuir a su progreso por medio de la correcta aplicación del desarrollo 
psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo libre, así como de la 
aplicación adecuada de técnicas de intervención educativa, en función de la diversidad individual y 
grupal, y de la utilización de las técnicas grupales que mejor respondan a las circunstancias del 
grupo. 

DIRIGIDO: A monitores, dinamizadores, coordinadores de actividades de ocio y tiempo libre, 
actividades turísticas, deportivas, en comedores escolares, actividades extraescolares, etc. y a 
animadores socioculturales que trabajen con cualquier tipo de grupo. También a personas que 
quieran dedicarse a trabajar con grupos como profesionales remunerados o desde el voluntariado 
en asociaciones, fundaciones, etc. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para programar, realizar y evaluar actividades educativas de tiempo libre 
con cualquier tipo de grupo infantil o juvenil en el seno de asociaciones, entidades públicas y 
privadas de ocio y tiempo libre, colegios, colonias, campamentos urbanos, de verano, etc. 

CONTENIDOS:  

Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo 
libre 

Introducción 

Valoración de las fases de desarrollo personal: etapas en el desarrollo infantil y juvenil, desarrollo 
integral en infancia, adolescencia y juventud 

Identificación de las distintas áreas en el desarrollo infantil, adolescente y juvenil 

Técnicas de valoración de las implicaciones educativas según los niveles de desarrollo y 
maduración 

Procedimientos de valoración e intervención educativa ante diferencias entre los estadios 
madurativos y la realidad de los participantes en las actividades 

Sistemática para el análisis y la gestión de fuentes de información sobre desarrollo psicosocial y 
sociología juvenil 

Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal 



Introducción 

Estrategias para la integración social en las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Análisis de 
causas que dificultan la integración social 

Técnicas y recursos básicos de prevención y detección de conductas asociales, racistas o 
xenófobas. Técnicas de observación e intervención 

Técnicas de trabajo con personas con discapacidad: tipos de discapacidad, características y 
orientaciones 

Estrategias y técnicas de intervención para la educación intercultural 

Metodología de coeducación: construcción social de los roles, diversidad, intimidad, etc. 

Procedimientos de valoración y actuación ante variaciones individuales y grupales: discapacidades 
y disfunciones, diversidad cultural, dificultades sociales, género, etc. 

Identificación de los servicios especializados básicos que trabajan las distintas problemáticas 
individuales y sociales: las redes básicas de servicios sociales 

Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 

Introducción 

Metodología para la valoración y la gestión de grupos: tipología, elementos y roles; fases en el 
desarrollo y evolución de los grupos y dinámicas grupales 

Valoración de rasgos característicos y diferenciales en los grupos de tiempo libre 

Análisis y aplicación de técnicas grupales (de presentación y comunicación, de conocimiento y 
confianza, de afirmación, cohesión, integración y clima grupal, de comunicación y cooperación, de 
análisis y evaluación grupal, de gestión de conflictos, de toma de decisiones, etc.) 

Valoración de las funciones del monitor en el grupo: dinamización, integración, fomento de la 
participación y la comunicación en el grupo, intervención en situaciones problemáticas o de crisis 
grupal 

OTROS DATOS DE INTERES:  

Para personas sin conocimientos previos que deseen adquirir una buena base en el ámbito de las 
actividades educativas de ocio y tiempo libre. 

Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y profundizar en aspectos específicos de la 
animación sociocultural y la dinamización de actividades educativas de tiempo libre. 



Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos contenidos que son 
necesarios para gestionar adecuadamente grupos infantiles y juveniles. 

Se tratan los aspectos más importantes del desarrollo psicosocial del individuo y del grupo. 

Se analizan las actividades de tiempo libre desde las corrientes educativas más actuales que 
promocionan aspectos como la inserción social, la diversidad, la coeducación, la interculturalidad, 
el trabajo cooperativo, etc. 

 


