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4.4. Los medios educativos 
4.5. La evaluación 

 

5. Función organizativa, gestión y planificación  
5.1. Planificación, funcionamiento y organización de un centro 
5.2. Funciones de infraestructura a organizar: secretaría, administración y financiación 

material, locales y mantenimiento. 
5.3. Relaciones institucionales. 

 

6. Función de dinamización del equipo de monitores 
6.1. Análisis de los comportamientos personales en el grupo de monitores 
6.2. Aspectos diversos relacionados con el grupo 
6.3. El papel del responsable o animador: calidades y formas de liderazgo. 

7. Historia de la Educación en el Tiempo Libre e implicación de las principales 
tendencias pedagógicas 
7.1. Posibilidades y límites de la historia de la educación en el ocio. 
7.2. El nacimiento e inicio de las colonias en Cataluña (1892-1939). 
7.3. Ruptura y reanudación de las colonias eclesiales (1945.1965). 
7.4. La creación de los clubes de esparcimiento y consolidación de las colonias (1965-

1980). 
7.5. El escultismo en Cataluña. 

 
 
Sistema de Evaluación 
 
La asignatura ofrece la opción de elegir entre evaluación continuada o evaluación final. 

La evaluación continuada requiere de la participación a la dinámica de la aula y la 

realización de los siguientes ejercicios:  

 lectura de los artículos propuestos y elaboración de un mapa conceptual de la 

asignatura (ejercicio de carácter individual) 

 análisis de un marco institucional concreto y su exposición a la aula (ejercicio grupal) 

 ensayo teórico  

 

La evaluación final consta de un examen de preguntas abiertas, a desarrollar. El examen 

pedirá evidencias de que se ha trabajado la lectura obligatoria. 

Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa. núm. 50, enero-abril 2012. 

Monográfico: La educación en el ocio: encrucijada de caminos.  Editada por la Facultad de 

Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés. Universidad Ramón Llull. 
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