
OFERTAS DE EMPLEO. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 

(SSCB0209) 
INCLUYE PRÁCTICAS 

Nivel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la 
infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una organización, 
aplicando las técnicas específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en 
la educación en valores y atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención 
de riesgos 

 

CONTENIDO 

 MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60h) 
 MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30h) 
 MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60h) 
 MP0270: Módulo de prácticas profesionales no laborales (160h) 
 FCOO04 Fomento y promoción del trabajo autónomo. (30h) 
 FCOO03 Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. 

(10h) 
 

REQUISITOS 

 Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 2. 
 Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o 

bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o 
de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo 
IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación 
correspondiente al certificado de profesionalidad. 

CALENDARIO Y HORARIO 

De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 h. Incluye módulo de prácticas de 160h. 
Total,350h. 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Enviar un correo electrónico a marauzo@imf-capitol.com o en el Telf. 963517177 
Ext. 4 
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