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NIVELES Y CURSOS DE FORMACION
CURSOS BASICOS DE FORMACION
Condiciones generales de los cursos
1.- ETAPAS
Etapa teórica
•

En esta etapa formativa no podrá impartirse más de 8 horas diarias.

•

El número aconsejable de participantes no debería superar los 30 por edición.

Etapa práctica
•

La etapa de prácticas se realizará después de la formación teórica.

•

Desde la realización de la fase teórica a la realización de las prácticas no podrá transcurrir
más de 24 meses.

•

Las prácticas responderán a un proyecto elaborado por los alumnos, orientado, facilitado y
evaluado por la Escuela, quien designará un/a tutor/a para su seguimiento. El proyecto
deberá contar con la aprobación y supervisión del responsable de la actividad o institución
donde se realice. El alumno elaborará una memoria de prácticas a su finalización.

2.- EVALUACION
Para superar un curso de formación es necesario tener una evaluación positiva de las dos partes del
curso, la teórica y la prática.
La evaluación de las dos partes del curso se realizará según los mecanismos fijados por cada
escuela, previa conformidad de la Dirección General competente en materia de Juventud.
En todo caso se atenderá lo siguiente:
Participación del alumno
• Se valorará en función de la asistencia, que no podrá ser inferior al 80% del total de las horas
lectivas del conjunto de la parte teórica, así como de los criterios que cada Escuela tenga
para determinar el aprovechamiento de los participantes.
Asimilación de los contenidos del curso
• Cada Escuela creará sus mecanismos de valoración. Ésta podrá realizarse sobre trabajos,
ejercicios o pruebas, siendo necesario que alguna de ellas sea valorada de forma
individualizada.
Prácticas
• Cada Escuela creará sus mecanismos de evaluación, incluyendo la valoración del proyecto y
memoria del alumno y el informe del tutor de prácticas.
La idoneidad para la función
• Implica el conjunto de aptitudes y actitudes personales, a criterio de la escuela,
indispensables para cumplir la tarea objeto del curso.
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3.- CURSOS DE PRIMER NIVEL.- MONITORES DE TIEMPO LIBRE
El Curso de Monitor de Tiempo Libre tiene por objeto la formación de personas para realizar
actividades socioculturales y recreativas, de especial interés para la infancia y juventud, tanto en el
medio urbano como en la naturalez a.
El curso de Monitor de Tiempo Libre se desarrollará atendiendo, además de a lo establecido de forma
general para todos los cursos, a las siguientes condiciones:
La duración mínima del curso será de 250 horas.
Para inscribirse será necesario tener una edad mínima de 17 años cumplidos al iniciarse el curso y no
menor de 18 al recibir el diploma correspondiente y tener una formación académica mínima de
Graduado Escolar, Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o su equivalente académico.
Etapa teórica:
• Tendrá una duración mínima de 160 horas lectivas.
•

Del conjunto de materias de esta etapa formativa, el 80% se dedicará a los contenidos
mínimos descritos en la presente anexo, en una proporción cercana al 10% del área o módulo
sociocultural, 55% al área o módulo psicopedagógico y 35% al área o módulo de técnicas, y
el 20 % restante a la formación específica que proponga cada Escuela.

Etapa de prácticas:
• Tendrá una duración mínima de 90 horas.
•

Podrá realizarse en una actividad organizada que implique un mínimo de 10 días
consecutivos y residencia en el marco de la propia actividad (Campamento, albergue, colonia,
campo de trabajo...).

•

Igualmente podrá realizarse, durante seis meses contabilizando 90 horas, en una asociación
o institución educativa de tiempo libre que realice actividades con niños/as y/o jóvenes.

Programa del curso:
La parte teórica del curso de Monitor de Tiempo Libre desarrollará el siguiente programa:
1.

Módulo sociocultural
• 1.1. Cultura y Tiempo Libre.
• 1.2. Infancia, juventud y medio social.
• 1.3. Expresiones culturales y asociativas.

2.

Módulo psicopedagógico
• 2.1. Educación y Tiempo Libre.
• 2.2. Los destinatarios y agentes.
• 2.3. La acción.

3.

Módulo de técnicas y recursos
• Creatividad.
• Expresión y comunicación.
• El juego.
• El deporte.
• Actividades lúdico-recreativas.
• Naturaleza.
• Construcciones.
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4.- CURSOS DE SEGUNDO NIVEL: DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE Y ANIMADOR JUVENIL
El curso de Director de Tiempo Libre tiene por objeto la formación de personas capaces de coordinar
y dirigir un equipo de monitores para la organización de actividades socioculturales y recreativas
destinadas a la infancia y juventud, tanto en el medio urbano como en la naturaleza.
El curso de Anima-dor Juvenil tiene por finalidad formar personas para la realización de actividades
socioculturales con grupos de jóvenes en el marco de asociaciones o entidades de carácter juvenil.
Para inscribirse en los cursos de Director de Tiempo Libre o Animador Juvenil, será necesario cumplir
una de las siguientes condiciones:
•

Tener una edad mínima de 18 años, o cumplirlos en el desarrollo del curso, estar en posesión
del Diploma de Monitor de Tiempo Libre y una formación académica mínima de Bachiller,
Bachiller Superior, BUP, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

•

Tener una edad superior a 21 años y acreditar una experiencia suficiente en el ejercicio de la
animación y educación en el tiempo libre, a juicio de la Escuela, que como mínimo deberá ser
de dos años de actividad continuada en una entidad o institución, o de cuatro años de
actividades no continuadas, así como tener titulación académica mínima de Bachiller
Superior, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente.

Los cursos de Director de Tiempo Libre y de Animador Juvenil se desarrollarán atendiendo, además
de a lo establecido de forma general, a las siguientes condiciones:
Los cursos tendrán una duración mínima de 300 horas.
Etapa teórica:
•

Tendrá una duración mínima de 200 horas lectivas.

•

Esta etapa formativa no podrá impartirse en un periodo inferior a 60 días.

•

Del conjunto de materias de esta etapa formativa el 80% se dedicará a los contenidos
mínimos descritos en el presente anexo y el 20 % restante a la formación específica que
proponga cada Escuela.

•

Para el curso de Director de Tiempo Libre, el 80% de los contenidos descritos se distribuirán
en una proporción cercana al 15 % del área o módulo sociocultural, 25 % al área o módulo
psicopedagógico, el 30 al área o módulo de planificación y gestión y 30 % al área o módulo
de técnicas y actividades.

•

Para el curso de Animador Juvenil, 80% de los contenidos descritos se distribuirán en una
proporción cercana al 25 % por área o módulo sociocultural, área o módulo psicopedagógico,
área o modulo organización y gestión y área o módulo de técnicas y actividades.

Etapa de prácticas:
•

Tendrá una duración mínima de 100 horas.

•

Podrá realizarse en una actividad organizada que implique un mínimo de 11 días
consecutivos y residencia en el marco de la propia actividad (Campamento, albergue, colonia,
campo de trabajo...).

•

Igualmente podrá realizarse, durante seis meses contabilizando 100 horas, en una asociación
o institución de tiempo libre que realice actividades con niños y/o jóvenes.
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Programa del Curso de Director de Tiempo Libre:
La parte teórica del curso de Director de Tiempo Libre desarrollará el siguiente programa:
1.

Módulo sociocultural.
•
•
•
•

2.

Módulo psicopedagógico.
•
•
•
•
•
•

3.

2.1. Educación y tiempo libre
2.2. Desarrollo evolutivo.
2.3. Educación sexual y afectiva.
2.4. Educación para la salud.
2.5. Educación ambiental.
2.6. El Grupo

Módulo de planificación y gestión
•
•
•
•

4.

1.1. Cultura. Ocio. Tiempo Libre.
1.2. Entorno
1.3. Sociología de la infancia y juventud
1.4. Asociacionismo e instituciones juveniles o de tiempo libre.

3.1. Legislación.
3.2. Planificación
3.3. Gestión de recursos.
3.4. Prevención y seguridad

Area de técnicas, y actividades
•
•
•

Información y comunicación.
Técnicas de animación deportivo-recreativa.
Técnicas de aire libre.

Progama del curso de Animador Juvenil
La parte teórica del curso de Animador Juvenil desarrollará el siguiente programa:
1.

Area o módulo sociocultural
• 1.1. La animación sociocultural
• 1.2. Los jóvenes en su medio.
• 1.3. El fenómeno asociativo.
• 1.4. Situación de la juventud actual.

2 Area
•
•
•
2.

o módulo psicopedagógico.
2.1. Evaluación psicológica del adolescencente y del joven.
2.2. El animador juvenil
2.3. La planificación de actividades.

Area o módulo de organización y recursos.
• 3.1. Legislación sobre juventud.
• 3.2. Juventud y Administraciones Públicas.
• 3.3. Gestión de recursos.
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3.

Area o módulo de técnicas y actividades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de creatividad aplicadas a la animación.
Diseño y organización de espectáculos. música y fiestas.
Medios de comunicación.
Los centros de información.
Naturaleza..
Deporte y juventud.
Actividades deportivo-recreativas.
Turismo juvenil.
Intercambios juveniles.
Campos de Trabajo.

_________________________________________________________________________-

PROGRAMAS DE LOS CURSOS BASE
(Las Escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre impartirán un 80% de los
contenidos que se describen. El 20% de los contenidos restantes lo propone cada centro)
PROGRAMA DEL CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE
(Etapa teórico-práctica. 160 horas).
1. Area o módulo sociocultural.
1.1. Cultura y Tiempo Libre:
1.1.1. Cultura, ocio y tiempo libre.
1.1.2. Evolución y perspectivas de la cultura del ocio.
1.2.3. Cultura y valores.
1.1.4. Animación sociocultural. Concepto y finalidad.
1.1.5. Tiempo libre. Concepto y posibilidades.
1.2. Infancia, juventud y medio social.
1.2.2. El medio social. Características y repercusiones.
1.2.3. Niños y jóvenes en la Región de Murcia.
1.2.4. Problemática sectorial. (Educación, empleo, salud, vivienda...)
1.2.5. Situación y respuestas de los jóvenes.
1.2.6. Acceso y uso del tiempo libre.
1.3. Expresiones culturales y asociativas.
1.3.1. El Asociacionismo infantil y juvenil.
1.3.2. Los Consejos de Juventud.
1.3.3. El Voluntariado Social.
1.3.4. Manifestaciones culturales de la juventud
1.3.5. Manifestaciones y tradiciones culturales en la Región de Murcia.
____________________________________________
Av. Infante D. Juan Manuel, 14. 30011 Murcia

Región de Murcia
Consejería de Turismo
y Cultura

2. Area o módulo psicopedagógico.
2.1. Educación y Tiempo Libre:
2.1.1. La educación no formal.
2.1.2. La educación en el tiempo libre. Principios y posibilidades.
2.1.3. Características de la educación en el tie mpo libre.
2.1.4. Educación y valores.
2.1.5. Educación y animación, participación y cooperación.
2.1.6. Pedagogía del tiempo libre. Objetivos y métodos.
2.2.7. El entorno como medio educativo. Entorno social, familiar, escolar, medios de
comunicación...
2.2.8. Desajustes con el entorno. Causas, efectos. Inadaptación y marginación.
2.2.9. Coeducación.
2.2.10.Integración.
2.2. Los destinatarios y agentes:
2.2.1. Psicología evolutiva. Características básicas del desarrollo en la infancia, adolescencia
y juventud.
2.2.2. El proceso de socialización. Características fundamentales de los grupos infantiles,
adolescentes y juveniles.
2.2.3. Aspectos diferenciales. Minusvalías, inadaptaciones.
2.2.4. El grupo. Dinámica grupal y trabajo en equipo.
2.2.5. Monitores de Tiempo libre. Actitudes, perfil. Funciones, acciones.
2.2.6. El equipo de monitores. Organización, funcionamiento.
2.3. La acción.
2.3.1. Planificar la intervención.
2.3.2. Programas y proyectos.
2.3.3. El análisis de la realidad y los objetivos.
2.3.4. Las actividades y metodologías.
2.3.5. Los recursos, infraestructura y la organización.
2.3.6. Evaluar la intervención.
2.3.7. Programación de actividades concretas. (Taller, salida, centro de interés, actividad...)
2.3.8. Experiencias de proyectos de tiempo libre estacionales.
2.3.9. Experiencias de programas en organizaciones, instituciones o entidades de tiempo libre
estables.
2.3.10. Legislación y normativas legales básicas de aplicación en programas, proyectos y
actividades de tiempo libre.
2.3.11. Responsabilidad civil y penal.
2.3.12. Prevención y seguridad. Prevención de riesgos y accidentes. Evacuaciones.
Situaciones de emergencia. Seguros.
2.3.13. Educación y prevención para y de la salud. Higiene, dietética, ritmos y horarios.
Primeros auxilios.
2.3.14. Elaboración de proyectos de tiempo libre estacionales (Campamentos, colonias,
campos de trabajo...).
2.3.15. Elaboración de programas en organizaciones, instituciones o entidades de tiempo libre
estables (Asociacionismo, voluntariado social, clubs, equipamientos...)
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3. Area o módulo de técnicas y recursos.
(Elección de un mínimo de 3 temas)
3.1. Creatividad.
Globalización de técnicas.
3.2. Expresión y comunicación
Musical, plástica, dinámica, escrita, literaria, teatro y dramatización, audiovisual. Otros.
3.3. El juego.
Tipos de juegos. Interior, exterior. Urbanos, en la naturaleza. Grandes juegos. Otros.
3.4. El deporte.
Juegos predeportivos y deportivos. Actividades deportivas.
3.5. Recreación.
Actividades lúdico-recreativas. La fiesta. Veladas. Fiestas populares. Pasacalles. Otros.
3.6. Naturaleza.
Educación ambiental. Ecología. Excursionismo y campismo. Orientación y meteorología.
Rutas, senderismo. Otros.
3.7. Construcciones.
Máquinas, inventos. Juguetes, guiñoles. Construcciones de pionerismo. Otros.

PROGRAMA DEL CURSO DE DIRECTORES DE TIEMPO LIBRE
Etapa teórico-práctica (200 horas)
1. Area o módulo sociocultural.
1.1. Cultura. Ocio. Tiempo Libre.
1.1.1. El tiempo libre. Análisis histórico.
1.1.2. Sociología del ocio en la sociedad contemporánea.
1.1.3. El ocio como hecho cultural. Respuestas sociales e institucionales.
1.1.4. Perspectivas de la cultura del ocio.
1.1.5. Cultura, animación sociocultural y desarrollo comunitario. Figuras y agentes sociales.
1.1.6. Animación en el tiempo libre con niños y jóvenes.
1.2. Entorno
1.2.1. Analizar el entorno (Geográfico, social, económico).
1.2.2. Analizar la realidad cercana.
1.2.3. Influencia del entorno en niños y jóvenes.
1.2.4. La Región de Murcia. Historia y realidad actual. Tradiciones culturales.
1.2.5. La Comunidad Autónoma de Murcia. El Estatuto de Autonomía. Instituciones de
nuestra Comunidad Autónoma.
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1.3. Sociología de la infancia y juventud
1.3.1. Análisis sociológico y antropológico de la infancia actual. (Características,
motivaciones, intereses...).
1.3.2. Análisis sociológico y antropológico de la juventud actual. (Situación, demandas,
valores, expresiones culturales, uso del tiempo libre, perspectivas...).
1.3.3. Técnicas de análisis sociológico.
1.4. Asociacionismo e instituciones juveniles o de tiempo libre.
1.4.1. El asociacionismo. Diferentes modelos asociativos.
1.4.2. Asociacionismo juvenil en la Comunidad de Murcia, situación, características, Medios
de participación en la vida comunitaria.
1.4.3. Instituciones, organizaciones y entidades educativas de tiempo libre en la Región de
Murcia.
1.4.4. Administración Pública y juventud. Líneas de actuación.
1.4.5. La Dirección General de Juventud en la Comunidad de Murcia.
2. Area o módulo psicopedagógico.
2.1. Educación y tiempo libre
2.1.1. El actual sistema educativo. La educación social, animación sociocultural, educación
en el tiempo libre, en el actual sistema educativo.
2.1.2. Principales tendencias pedagó gicas contemporaneas.
2.1.3. Marco pedagógico de la intervención educativa en el tiempo libre.
2.1.4. Funciones sociales y educativas de la educación en el tiempo libre.
2.1.5.La intervención con menores y jóvenes con problemas, situación de marginalidad, en las
actividades de tiempo libre
2.1.6. La integración.
2.2. Desarrollo evolutivo.
2.2.1. Etapas del desarrollo psicofísico de la infancia.
2.2.2. Características de la adolescencia. Socialización y autoestima.
2.2.3. Comportamiento juvenil y comportamiento adulto.
2.3. Educación sexual y afectiva.
2.3.1. Sexualidad y afectividad en la infancia, adolescencia y juventud.
2.3.2. Educación sexual y afectiva. Posibilidades y limitaciones en el marco de la educación
en el tiempo libre.
2.3.3. Coeducación
2.3.4. El rol afectivo y la situación emocional del monitor.
2.4. Educación para la salud.
2.4.1. La salud. Salud comunitaria.
2.4.2. Elementos de prevención en salud.
2.4.3. Alimentación e higiene en las actividades de tiempo libre.
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2.4.4. Los ritmos biológicos y los ritmos y horarios en las actividades.
2.4.5. Aspectos sanitarios en las actividades de tiempo libre.
2.4.6. Socorrismo. Primeros auxilios.
2.4.7. Las toxicomanías en la infancia y juventud.
2.5. Educación ambiental.
2.5.1. Educación ambiental. Ecología y ecologismo. La conservación del medio natural.
2.5.2. Actividades en el medio urbano y en la naturaleza
2.5.3. Metodología de la educación ambiental en las actividades de tiempo libre.
2.6. El Grupo
2.6.1. El grupo como medio educativo y de socialización en el tiempo libre. Relación grupal.
Interacción y comunicación.
2.6.2. Etapas de la vida de un grupo. Dinámicas de grupos aplicadas a la animación. Proceso
de creación y organización de grupos.
2.6.3. Técnicas de trabajo en equipo. La organización de un grupo. Estilos de liderazgo.
Distribución de funciones.
2.6.4. El grupo de Monitores. Motivaciones, intereses, funciones, integración,
organización
y coordinación en el proyecto.
2.6.5. El director de tiempo libre. Perfil, características, funciones y responsabilidad.
3. Area o módulo de planificación y gestión.
3.1. Legislación.
3.1.1. Legislación en materia de infancia y juventud. Edad penal, edad civil. Responsabilidad civil.
Medidas de defensa y promoción de la infancia y juventud. Legislación sobre el menor. Derechos de
los jóvenes.
3.1.2. Organismos Públicos relacionados con la infancia y juventud. Competencias de las diferentes
administraciones en infancia y juventud.
3.1.3. Legislación específica en materia de actividades de tiempo libre. Legislación sobre
campamentos y colonias. Legislación y normativa sobre actividades en la naturaleza.
3.1.5. Legislación en materia de sanidad y consumo aplicable a las actividades de tiempo
libre.
3.1.6. Normativa de utilización de albergues y otros equipamientos juveniles.
3.1.7. Legislación sobre asociacionismo.
3.1.8. Normativa de subvenciones juveniles.
3.1.9. Normativas europeas sobre programas para jóvenes.
3.2. Planificación
3.2.1. Planificación estratégica y planificación operativa. Los programas y los proyectos.
3.2.2. Planificar. Elementos previos. Finalidades y objetivos. Actividades. Metodologías.
Medios y recursos. Seguimiento. Evaluación. Memorias.
3.2.3. Planificación, organización y coordinación de campamentos, albergues y colonias.
3.2.4. Planificación organización y coordinación de campos de trabajo.
3.2.5. Planificación organización y coordinación de intercambios juveniles.
3.2.6. Planificación de rutas y turismo juvenil.
3.2.7. Planificación de escuelas de verano.
3.2.8. Planificación, organización y coordinación de una asociación juvenil o un grupo de
tiempo libre.
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3.3. Gestión de recursos.
3.3.1. Gestión de recursos económicos. Presupuestos. Análisis de costes. Balances. Ingresos
y gastos, cuenta de resultados. Obligaciones legales con la Hacienda Pública y la Tesorería de
la Seguridad Social
3.3.2. Gestión de recursos humanos. Captación, capacitación, formación, organización.
3.3.3. Gestión de recursos técnicos, materiales y de infraestructura. Adquisición, inventario,
amortización, conservación y renovación.
3.3.4. Recursos públicos y privados, útiles para infancia y juventud, en la Región de Murcia.
3.4. Prevención y seguridad:
3.4.1. Prevención de riesgos y accidentes.
3.4.2. Autoprotección.
3.4.3. Seguridad activa y seguridad pasiva.
3.4.4. Protección civil.
3.4.5. Situaciones de emergencia.
3.4.6. Planes de evacuación.
3.4.7. Seguros recomendables. Seguros de accidentes y responsabilidad civil. Otros.
4. Area de técnicas, y actividades:
4.1.Información y comunicación.
Medios de comunicación. Panorámica general.
Publicidad y propaganda.
Medios televisivos e informáticos. Influencia sobre la infancia y juventud.
Técnicas de difusión y comunicación impresa (Folletos, boletines. Otros)
Técnicas de difusión y comunicación en soportes no impresos.
Los centros de información y documentación juvenil
4.2. Técnicas de animación deportivo-recreativa.
La animación deportivo-recreactiva.
Juegos predeportivos y deportivos en el medio urbano y en la naturaleza.
4.3. Técnicas de aire libre.
Excursionismo y senderismo. Diseño de rutas.
Campismo.
Orientación. Topografía. Meteorología.
Iniciación a las técnicas de supervivencia.
Montañismo. Escalada. Otros.
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PROGRAMA DEL CURSO DE ANIMADOR JUVENIL
Fase teórico-práctica. (200 horas)
1. Area o módulo sociocultural
1.1. La animación sociocultural
1.1.1. Sociedad y Cultura.
1.1.2. La animación sociocultural como proceso de particpación social y desarrollo
comunitario.
1.1.3. El ocio y la animación.
1.1.4. Nacimiento y evolución de la animación sociocultural en Europa y en España.
1.1.5. Cultura y animación sociocultural en la Comunidad de Murcia.
1.1.6. La animación juvenil. Caractaristicas básicas.
1.2. Los jóvenes en su medio.
1.2.1. Técnicas de análisis de la realidad.
1.2.2. El análisis del medio socioeconómico y cultural.
1.2.3. Los jóvenes del medio urbano: Formas de vida y agrupamiento.
1.2.4. Los jóvenes en su medio rural:
1.2.5. Problemas específicos y formas de intervenc ión.
1.2.6. Los jóvenes de la Comunidad de Murcia.
1.3. El fenómeno asociativo.
1.3.1. La juventud como fenémeno social y cultural.
1.3.2. Movimientos juveniles: historia y realidad presentes.
1.3.3. Los Consejos de Juventud.
1.3.4. Las ONGs. El voluntariado social.
1.3.5. Asociacionismo juvenil internacional.
1.3.6. Instutuciones y programas europeos para jóvenes.
1.3.7. Organizaciones juveniles internacionales.
1.3.8. Asociacionismo juvenil España.
1.3.9. Instituciones estatales para la Juventud.
1.3.10 Organizaciones juveniles estatales.
1.3.11. Asociacionismo de jóvenes en la Comunidad de Murcia.
1.3.12. Instituciones y programas para jóvenes en la Región de Murcia.
1.4. Situación de la juventud actual.
1.4.1. Juventud y empleo.
1.4.2. Trabajo e inserción social.
1.4.3. Juventud y enseñanza.
1.4.4. Los diferentes niveles del sistema educativo y mercado de trabajo. La animación en
enseñanzas medias y universitarias.
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1.4.5. Juventud y discriminación social.
1.4.6. Principales factores de marginación juvenil.
1.4.7. Juventud y drogodependencias.
1.4.8. Juventud y participación política y social.
1.4.9. La participación política de la juventud.
1.4.10. Jóvenes y pacifismo.
1.4.11.Los jóvenes y la solidaridad. Manifestaciones, tendencias. Movimiento asocia tivos y
grupales.
1.4.12. Juventud y ejército. Servicio militar y objeción de conciencia.
1.4.13. Urbanismo y juventud. Espacio vital y vienda.
1.4.14. Los jóvenes y la salud. Salud y calidad de vida. El Sida y su repercusión en la
juventud.
1.4.15. Expresiones culturales juveniles. Manifestaciones, tendencias y vanguardias.
2 Area o módulo psicopedagógico.
2.1. Evaluación psicológica del adolescencente y del joven.
2.1.2. Desarrollo afectivo y sexualidad.
2.1.3. Socialización y dinámica grupal.
2.1.4. La comunicación interpersonal
2.1.5. Dinámica de grupos juveniles.
2.1.6. Técnicas de trabajo en grupo.
2.1.7. La aportación de las corrientes pedagógicas contemporáneas para la intervención en el
medio juvenil.
2.1.8. La intervención con jóvenes y menores marginados
2.2. El animador juvenil
2.2.1. Perfil, funciones y actitudes del animador juvenil.
2.2.2. Voluntariado social y profesionalización.
2.2.3. La formación y el recicaleje. Las escuelas de animación y formación.
2.3. La planificación de actividades.
2.3.1. Factores previos a la planificación. El conocimiento del medio.
2.3.2. Principales técnicas de planificación.
2.3.3. La planificación estratégica y operativa.
2.3.4. Elementos de planificación:
2.3.5. Analizar la realidad y situaciones.
2.3.5. La finalidad y objetivos.
2.3.6. Los destinatarios y agentes. El reparto de responsabilidades.
2.3.7. Metodologías y medios de intervención. Las acciones y actividades
2.3.8. Los medios y recursos. Organización y optimización de recursos.
2.3.9. La evaluación. Seguimiento. Control de resultados.
2.3.10. Elaboración de proyectos de intervención.
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3. Area o módulo de organización y recursos.
3.1. Legislación sobre juventud.
3.1.1. Los derechos del jóven en la legislación española.
3.1.2. Legislación en materia penal procesal.
3.1.3. Legislación sobre asociacionismo y tiempo libre.
3.2. Juventud y Administraciones Públicas.
3.2.1. Competencias y recursos de la Administración Central.
3.2.2. Competencias y recursos de la Administración Autónoma.
3.2.3. Competencias y recursos de la Administración Local.
3.2.4. Mecanismos de participación de los jóvenes. Los Consejos de Juventud.
3.3. Gestión de recursos.
3.3.1. Organización y gestión de actividades en espacios abiertos.
3.3.2. Gestión y animación de equipamientos juveniles.
3.3.3. Recursos de la Comunidad de Murcia. Autónomicos. Municipales.
3.3.4. Actividades para la juventud de entidades privadas
4. Area o módulo de técnicas y actividades.
4.1. Técnicas de creatividad aplicadas a la animación.
4.2. Diseño y organización de espectáculos. música y fiestas.
4.3. Medios de comunicación. Análisis de distintos medios. Técnicas que inciden
especialmente en el medio juvenil: la radio, el cómic, la televisión, informática Los centros de
información juvenil. Difusión y propaganda. Elaboración de folletos, carteles, boletines.
4.4. Naturaleza. Ecología y ecologismo. Raíces históricas del ecologismo y situación actual.
Técnicas de educación ambiental y de aire libre. Campismo, rutas y excursiones.
Deporte y juventud. Actividades deportivo-recreativas. Técnicas deportivas y preventivas en
el aire libre. El cicloturismo. El montañismo. Actividades acuáticas.
4.5. Turismo juvenil.
4.6. Intercambios juveniles.
4.7. Campos de Trabajo.
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