
 
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD SUBVENCIONADO 

Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil 

SSCB0209  

Datos técnicos 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 12 de febrero 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas). 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 9 a 14h 

Lugar Barcelona 

 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 16 de abril de 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas). 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 9 a 14h 

Lugar Barcelona 

 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 22 de mayo de 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas). 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 15.30 a 20.30h 

Lugar Barcelona 

 



 
 

 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 4 de junio de 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas) 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 9 a 14h 

Lugar Barcelona 

 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 18 de junio de 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas) 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 9 a 14h y de 15 a 18h 

Lugar Barcelona 

 

Área Tiempo libre 

Modalidad Presencial 

Inicio 3 de septiembre 2018 

Fi A confirmar 

Durada 310 horas (150 teóricas + 160 prácticas). 

Idioma Catalán 

Horario Lunes a viernes de 15.30 a 20.30h 

Lugar Barcelona 

 

ESTE CURSO TE PREPARA PARA: 

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 laborales. 

 

A QUIÉN SE DIRIGE ESTE CURSO  



 
 

 

 Se considerará prioritaria la participación en las acciones formativas subvencionadas de las 

personas ocupadas. 

 El participante en este curso sin coste desarrolla su actividad profesional en el ámbito de los 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 Trabajará en el sector del tiempo libre educativo infantil y juvenil, desarrollándose en 

diferentes centros o equipamientos, tales como: centros cívicos, centros infantiles, centros 

culturales, clubes, centros de tiempo libre y asociaciones/agrupaciones de tiempo libre 

educativo, casas de juventud, colonias urbanas, ludotecas, albergues, terrenos de 

acampada y campamentos, casas de colonias, aulas y escuelas de natura, espacios de 

tiempo libre educativo en entornos comerciales, centros escolares, transportes infantiles y 

juveniles, asociaciones, campos de trabajo, intercambios juveniles, entre otros. 

QUÉ SALIDAS PROFESIONALES TENDRÁS: 

  

 Monitor/a de actividades de tiempo libre 

 Monitor/a de campamentos, albergues de juventud, casas de colonias, aulas y escuelas de 

natura. 

 Monitor/a de actividades en el marco escolar. 

MÓDULOS FORMATIVOS 

Este curso está formado por los siguientes módulos formativos: 

 MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60 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). 

 MP0270: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Dinamización de actividades 

de tiempo libre educativo infantil y juvenil (160 horas). 

 Pueden consultar el contenido detallado aquí 

METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Nuestra metodología activa i participativa. combina la presencia en el aula con un uso intensivo 

de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan al alumno los conocimientos 

y las habilidades necesarias para prepararse para ocupar su puesto de trabajo. 

El módulo final de prácticas profesionales permitirá poner en práctica todas las competencias 

adquiridas en las horas de estudio en nuestras aulas. 

Este curso subvencionado dispondrá de material en papel y/o en formato digital. Los materiales 

se libran a los estudiantes a medida que avanza el curso. 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/normativaCertificados/RD1537_2011.pdf


 
 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Este certificado de profesionalidad requiere el cumplimento de una serie de las siguientes vías 

para poder acceder 

a) Estar en posesión del Título de Bachillerato o equivalente a efectos académicos 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo y/o 

módulos formativos del certificado de profesionalidad al que desea acceder 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y 

área profesional 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o 

haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

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

años. 

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con 

aprovechamiento la formación.  

Las personas que accedan a la formación mediante la opción “F” es necesario que realicen una 

prueba de acceso en nuestro centro. 

 

TITULACIÓN 

Una vez realizado y acabado todo el proceso de formación con éxito, el alumno recibirá el 

diploma correspondiente a la formación recibida. 

BOLSA DE TRABAJO 

La Fundación Pere Tarrés dispone de una Bolsa de Trabajo y Servicio de Inserción Laboral. 

El alumno al finalizar su formación podrá solicitar de forma gratuita los siguientes servicios: 

 Orientación para ayudarte en la búsqueda activa de trabajo mediante unos talleres 

formativos. Será necesario ver las convocatorias abiertas. 

 Información sobre ofertas activas de trabajo, una vez inscrito a la bolsa de trabajo virtual. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

Para recibir información ampliada de este curso y asesoramiento personalizado puedes 

consultar la programación de las sesiones informativas aquí. 

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A ENTREGAR EN LA SESIÓN INFORMATIVA: 

 Currículum Vitae  

 Fotocopia DNI 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/webs/formacio-subvencionada/home/sessions-informatives/cnt-sessions-informatives


 
 

 

 Documento compulsado que acredite alguna de les formaciones requeridas 

 Pera los candidatos trabajadores: Cabecera de la nómina donde consten los datos de la 

empresa y del trabajador. 

 Para los candidatos desempleados: Documento de alta y renovación de la demanda de 

ocupación (DARDO). Se debe solicitar directamente en tu OTG o por Internet. 

 

  

MATRICÚLATE CON NOSOTROS Y DIFRUTARÁS DE LAS SIGUIENTES VENTAJAS 

 Somos una entidad especializada desde hace más de 60 años en la formación de las 

profesiones sociales, con una notable experiencia ¡Somos del sector! 

 Elaboramos materiales propios a través de nuestros expertos académicos, e investigamos 

sobre este servicio y los profesionales, a través de la Facultad de Educación Social y Trabajo 

Social – URL. 

 Tenemos una bolsa de trabajo activa, virtual, con talleres prácticos posteriores a la 

formación y materiales para el alumno. 

 Conocemos y trabajamos en red con muchas organizaciones sociales, educativas y 

sanitarias que facilitan las prácticas profesionales y la inserción. 

 Disponemos de metodologías que abordan el ser, saber y saber hacer, con especial acento 

en las competencias y en el crecimiento personal y profesional. 

 Espacios bien comunicados y con equipamientos adecuados y climatizados. 

 Sistema de préstamo Bibliotecario (con la Facultad) 

 

Contacta con nosotros 
Formación, Consultoría i Estudios 
Horario de secretaría 
De lunes a jueves de 9:30h a 14h i de 15h a 18h  
y viernes de 9:30h a 14h. 
C/Carolines, 10 
08012 Barcelona 
Tel. 93 410 16 02 
formacio@peretarres.org  
www.peretarres.org/formacio-subvencionada   

 

mailto:formacio@peretarres.org
http://www.peretarres.org/formacio-subvencionada

