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Presentamos la programación del curso acreditado 
“CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE DIREC-
TOR Y COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE” adap-
tado al marco europeo de las cuali�caciones 
profesionales al objeto de homogenizar las ense-
ñanzas en el ámbito del ocio y tiempo libre.

Las enseñanzas ofertadas por EDUKA siguen la 
estructura, contenido, no de horas y metodología 
regulados en los certi�cados de profesionalidad 
de Director y Coordinador de Actividades de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil (el equivalente al 
Coordinador de Tiempo Libre).

Además del certi�cado expedido por la Universi-
dad, por el que se acredita el curso, el alumno 
obtiene el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, 
regulado conforme el REAL DECRETO 1697/2011, 
donde se establece el Certi�cado de Profesionali-
dad de la familia profesional de “Servicios Sociocul-
turales y a la Comunidad”, dentro del área profesio-
nal de “Actividades culturales y recreativas”, que se 
incluye en el Repertorio Nacional de certi�cados de 
profesionalidad, regulado por el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certi�cados de profesionalidad, modi�cado por el 
Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre. Dichos 
certi�cados de profesionalidad tienen carácter 
o�cial y validez en todo el territorio nacional 
(artículo 8, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio).

La necesidad de regularizar, equiparar al marco 
europeo, y profesionalizar el sector del turismo 
activo, la aventura, el ocio y el tiempo libre; nos lleva 
a crear un marco con un nuevo desarrollo de conte-
nidos, que respetan y aglutinan los programas 
hasta ahora existentes, y mejoran argumentos, 
adaptados a las nuevas necesidades del mercado y 
en consonancia con las demandas y exigencias, que 
en el ocio y el tiempo libre, los promotores y los 
responsables de dichos programas, deben cumplir 
(medidas de seguridad, ajustarse a marcos legales, 
criterios pedagógicos, dirección de equipos de 
responsables, necesidad de mercado, etc.).

Competencia General: Plani�car, organizar, gestio-
nar, dinamizar y evaluar proyectos de Tiempo Libre 
educativo, dirigidos a la infancia y juventud en todos 
sus aspectos, representando interna y externamen-
te a los mismos, asumiendo la creación, control y 
dinamización del equipo de personal monitor.

Unidades de competencia:

–  Plani�car, organizar, gestionar y evaluar proyec-
tos de tiempo libre educativo.

–  Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las característica evolutivas 
de la infancia y juventud.

–  Emplear técnicas y recursos educativos de 
animación en el tiempo libre.

– Generar equipos de personal monitor, dinami-
zándolos y supervisándolos en proyectos 
educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 
(Coordinador/a de Tiempo Libre): Coordinador/a 
de Tiempo Libre educativo, infantil y juvenil. 
Director/a de Tiempo Libre educativo infantil y 
juvenil. Responsable de proyectos de Tiempo Libre 
educativo infantil y juvenil. Coordinador/a de 
campamentos, de albergues de juventud, de casas 
de colonias, de granjas escuelas, de aulas de casas 
de juventud y escuelas de naturaleza. Director/a de 
campamentos, de albergues de juventud, de casas 
de colonias, de granjas escuelas, de aulas de casas 
de juventud y escuelas de naturaleza. 
Coordinador/a de actividades paracurriculares en el 
marco escolar. Director/a de actividades paracurri-
culares en el marco escolar.

Módulos del certi�cado:

–  Plani�cación, organización, gestión y evalua-
ción de proyectos educativos de Tiempo Libre 
infantil y juvenil

•  Contextualización del Tiempo Libre infantil 
y juvenil en el entorno social (50 horas).

•  Programación, ejecución y difusión de 
proyectos educativos en el Tiempo Libre (70 
horas).

–  Procesos grupales y educativos en el Tiempo 
Libre infantil y juvenil (30 horas).

–  Técnicas y recursos de animación en activida-
des de Tiempo Libre (60 horas).

–  Coordinación y dinamización del equipo de 
Monitores de Tiempo Libre (80 horas).

–  Módulo de prácticas profesionales no laborales 
(120 horas).
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–  Capacitar al alumno para la dirección y coordi-
nación de programas de tiempo libre, activida-
des de turismo activo y aventura, y para cuales-
quiera proyectos de naturaleza similar, en los 
que trabajamos con usuarios, en la mayoría de 
los casos niños y jóvenes, y con un equipo de 
responsables, que ejecuta las actividades.

–  Dotar al alumno de un conocimiento amplio 
del total de técnicas, recursos y materiales, que 
componen el elenco de actividades en el 
campo del turismo activo, la aventura, el ocio y 
el tiempo libre.

–  Profesionalizar y capacitar al alumno, para la 
plani�cación de dichos programas, y ejercer de 
forma responsable, la labor de dirección, 

velando por el buen funcionamiento de las 
actividades, la seguridad e integridad de usua-
rios y del equipo de responsables.

–  Desarrollo de competencias profesionales, 
para la implantación de empresas de TURISMO 
ACTIVO, AVENTURA, OCIO y TIEMPO LIBRE; 
recursos directivos, facilitar herramientas, 
estrategias, habilidades de comunicación y 
recursos de gestión, de modo que seamos 
competitivos, profesionalicemos el sector, 
conozcamos las obligaciones legales, y posea-
mos las habilidades para ejecutar con calidad, 
solvencia y seguridad, las actividades y discipli-
nas, desarrolladas en el sector.
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–  Contenidos 1. LEGISLACIÓN en materia de 
ocio y tiempo libre, turismo activo, legislación 
sectorial y normativa en materia de juventud.

–  Contenidos 2. OTRAS LEGISLACIONES APLICA-
BLES, responsabilidad jurídica y Ley del Menor.

–  Contenidos 3. PREVENCIÓN de riesgos, aplica-
ción de medidas preventivas y sistema de 
evaluación de riesgos. Desarrollo e implanta-
ción de planes de seguridad y emergencia, 
para las actividades de turismo activo, aventu-
ra, ocio y tiempo libre.

–  Contenidos 4. PROGRAMACIÓN PROYECTOS 
de Tiempo Libre, exigencia y cumplimiento de 
requisitos, timing, programa y contenidos, 
recursos de comunicación, estrategias de 
marketing y herramientas de evaluación.

–  Contenidos 5. PLANES DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIA; informe de riesgos, protocolos 
de evacuación y emergencias sanitarias, 
normativa, planes de autoprotección, prácticas 
y simulacros, equipos de evacuación y conduc-
ta PAS.

–  Contenidos 6. GESTIÓN Y RECURSOS; guías de 
gestión y creación de herramientas para el 
control de e�cacia y la solvencia en la gestión.

–  Contenidos 7. INFRAESTRUCTURAS JUVENI-
LES; tipología de las infraestructuras juveniles, 
normativa, normas de régimen interno, carta 
de servicios, seguros, hojas de reclamaciones y 
cuestionarios de calidad; para la gestión y 
funcionamiento de infraestructuras deporti-
vas, de ocio, turísticas y juveniles.

–  Contenidos 8. PERFIL DEL DIRECTOR Y COOR-
DINADOR de Tiempo Libre; responsabilidades, 
compromisos, recursos directivos, psicología 
aplicada, equipo de responsables y orientación 
profesional.

–  Contenidos 9. PRIMEROS AUXILIOS y Soporte 
Vital Básico.

CONTENIDOS DEL CURSO BLOQUE TRONCAL



CONTENIDOS DEL CURSO BLOQUE DE LIBRE ELECCIÓN ON–LINE
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–  Contenidos Libre Elección 1. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL.

–  Contenidos Libre Elección 2. IGUALDAD E 
INTEGRACIÓN SOCIAL.

–  Contenidos Libre Elección 3. JÓVENES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

–  Contenidos Libre Elección 4. RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS.

–  Contenidos Libre Elección 5. EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.

–  Contenidos Libre Elección 6. ASOCIACIONIS-
MO Y VOLUNTARIADO

–  Contenidos Libre Elección 7. HABILIDADES 
SOCIALES

–  Contenidos Libre Elección 8. INFORMACIÓN 
JUVENIL

–  Contenidos de Libre Elección 9. RECURSOS 
TIC Y REDES SOCIALES

–  Contenidos de Libre Elección 10. TURISMO 
ACTIVO
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PROGRAMACIÓN

–  Clases en períodos vacacionales y �nes de 
semana, generalmente, con horarios intensivos 
(de 9.00h. a 14.00h. y de 16.00h. a 21.00h.).

–  De las 210 horas teórico prácticas, 100 son 
presenciales (se admite un 25% de faltas, que 
serán compensadas con trabajos en la materia 
afectada por la ausencia del alumno), y 110 son 
de libre elección que pueden ser convalidadas, 
mediante titulaciones universitarias de conte-
nidos análogos, o bien se desarrollarán en 
modo on–line (Orden ESS/1897/2013, de 10 de 
octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero), o con asistencia a 
jornadas, congresos, conferencias, etc.

–  El alumno recibirá con un mínimo de diez días 
de antelación, circulares informativas especi�-
cando el programa y contenidos a desarrollar, 
los formadores de cada bloque de contenidos; 
así como lugares de realización, propuestas de 
transporte, alojamiento, manutención, horarios 
y recomendaciones.
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PRÁCTICAS

–  Las 200 horas de prácticas, están divididas en 
dos bloques (pudiendo alternar ambos y sin 
una necesaria solución de continuidad); 80 
horas ejerciendo labores en la coordinación y 
dinamización del equipo de Monitores, y 120 
horas como prácticas profesionales no labora-
les, desarrollando el resto de competencias de 
un Director.

–  El desarrollo de la parte práctica se llevará a 
cabo en instituciones, empresas y entidades de 
turismo activo, aventura, ocio y tiempo libre, 
que designe el alumno, o a propuesta de la 
entidad, y con las que se mantenga convenio 
formativo, y estarán supervisadas por la 
entidad EDUKA, por la UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS, que acredita el curso y por el SERVI-
CIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.

–  Para el desarrollo de las PRÁCTICAS (200 horas), 
el alumno dispone de tres meses para solicitar-
las (salvo acuerdo para prolongar el período de 
inicio, nunca por encima de los ocho meses), 
desde el momento que recibe el APTO en la 
parte teórica del curso, y cinco meses para 
llevarlas a cabo.

–  Para iniciar las prácticas, se solicitarán confor-
me a formato o�cial facilitado al alumno 
(PROYECTO DE PRÁCTICAS), con diez días de 
antelación, y han de ser aprobadas por la Comi-
sión Académica.

–  Las prácticas estarán supervisadas por un 
FORMADOR acreditado ante la UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS y el SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ESTATAL, y facilitado por EDUKA.

–  Una vez que el alumno obtiene el visto bueno 
para el inicio de sus prácticas, ha de completar 
las mismas antes de que �nalice el año natural 
desde el momento que inicia la parte presen-
cial de la titulación, pudiendo completar las 
200 horas de la fase práctica en varios proyec-
tos, direcciones, y no necesariamente en perío-
dos continuados de tiempo.

–  Al �nalizar las 200 horas de fase práctica (120h. 
+ 80h.), el alumno elaborará una MEMORIA DE 
PRÁCTICAS, que presentará en un plazo 
máximo de dos meses, desde la �nalización de 
la fase práctica.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

–  Para acreditar el apto en la parte teórica troncal 
presencial del curso (100 horas), el alumno 
debe superar un examen que versará sobre el 
desarrollo de un caso práctico, y donde se 
trabajarán el total de aspectos, contenidos y 
módulos impartidos en la parte presencial.

–  El apto en la parte teórica, se completa con el 
desarrollo de las tareas de la libre elección (110 
horas); y para los alumnos en tutorías online, se 
realizarán un total de diez tareas, correspon-
dientes a cada uno de los módulos de libre 
elección. Cada tarea, va acompañada de un 
temario y recursos de consulta, para poder 
realizarla.

–  La no superación del examen escrito, conlleva 
repetirlo en la siguiente convocatoria. Se 
permiten acreditaciones parciales de cada uno 
de los módulos que conforman la estructura 
del Certi�cado de Profesionalidad.

–  La no superación de un trabajo en los módulos 
de formación on–line, conlleva repetirlo las 
veces que sea necesario, hasta que el alumno 
sea declarado apto. Deben superarse el total de 
bloques de contenidos de la libre elección, bien 
on–line o presencial.

–  La superación de la fase práctica (200 horas), se 
certi�cará con un informe positivo del forma-
dor, que ejerció la labor tutorial, de seguimien-
to y control, de la fase práctica del alumno; 
junto con la valoración de la memoria de prácti-
cas que elaborará el alumno.

–  La no superación de la fase práctica, conlleva 
repetirla íntegramente en la misma entidad o 
en cualquier otra que proponga el alumno.
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PRECIOS Y MATRÍCULA

–  Para reservar y asegurar plaza, es necesario la 
preinscripción del alumno (conforme modelo 
facilitado) y el ingreso de 100€ en concepto de 
reserva (a descontar después del importe de la 
matrícula).

–  Con diez días de antelación, se formalizarán las 
matrículas (conforme modelo facilitado), y se 
procederá al pago de las tasas (395€). El abono 
de tasas puede realizarse al contado, o median-
te pagos fraccionados utilizando nuestro 
propio Servicio de Financiación (no depen-

diente de ninguna entidad bancaria).

–  Las tasas de matrícula no incluyen los despla-
zamientos, alojamientos y manutención de los 
alumnos, siempre y cuando el curso, exija su 
realización en espacios especí�cos y determi-
nantes para el desarrollo del temario.



Tels.: 956 974 313 – 652 908 007
cursos@formacioneduka.com | www.formacioneduka.com

facebook.com/FormacionProyectoEduka | twitter.com/proyectoeduka | instagram.com/proyectoeduka

www.proyectoeduka.com


