
  
 

MULTIOCIO Y GESTIÓN, S.L.  
AV. FERNANDO DE LOS RÍOS, Nº11, EDIFICIO 4, OFICINA 20 

18100 ARMILLA-GRANADA- 
 

 

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: Obtener la capacidad de organizar, dinamizar y evaluar actividades de ocio 

y  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. 

   RESUMEN  CONTENIDOS/ HORAS DEL CURSO 

 

CONTENIDOS HORAS 

Magia para dinamizar grupos 

 

15 horas 

Taller de talleres 

 

15 horas 

Grandes juegos 

 

25 horas 

Dinamización de grupos 

 

30 horas 

Veladas y animación de ambientes 

 

20 horas 

Aire libre 

 

15 horas 

Planificación y gestión 

 

10 horas 

Pedagogía de la animación 

 

10 horas 

Actividades complementarias 

 

10 horas 
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Competencias digitales 

 

30 horas 

 

Habilidades sociales 

35 horas 

 

 

1.Planificación y Gestión. 10h 

 

Contenidos: 

 Planificación de actividades de ocio y tiempo libre 

 Optimización de recursos 

 La gestión de las actividades de tiempo libre. 

 Evaluación y seguimiento 

 

 

2. Aire libre. 15h 

Los contenidos a impartir en este bloque teórico-práctico a realizar de forma presencial, 

están divididos de la siguiente manera: 

 

Contenidos: 

       

 La concienciación medioambiental 

 La organización de actividades en la naturaleza. 

 La seguridad en el medio. 

 Las actividades en el medio natural. 

 Senderismo. 

 Cabuyería 

 Tiro con arco. 

 Orientación en la naturaleza. 

 

3.Dinamización de grupos a través de la motricidad. 30h 
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Contenidos: 

 La dinamización del grupo a través de la motricidad. 

El juego educativo como medio fundamental para la dinamización. Aplicación con 

sesiones motrices reales atenuadas, en función de la edad de los participantes: 

- Juegos motrices simples. 

- Juegos motrices codificados. 

- Juegos motrices reglados. 

- Juegos predeportivos. 

- Juegos deportivos 

4.Veladas y animación de ambientes. 25h 

 

Contenidos: 

 Modelos y tipos de velada. 

 Elementos y componentes de la velada. Estructura de la velada. 

 Curvas de animación y participación. 

 Jugar con los elementos. El disfraz, la historia y la ambientación. Uso, construcción 

y preparación. 

 La distribución y el papel del animador. 

 Recursos, espacios y momentos:  

 

5.Grandes Juegos para educar y divertir. 20h 

 

Contenidos: 

 Los elementos intervinientes en la organización óptima del juego. 

 Aplicación de los elementos de seguridad pasiva y activa durante el juego. 

 La ambientación del juego. 

 Propuestas prácticas:  

- Juegos de exterior 

- Juegos de interior 

- Grandes juegos 

- Juegos de continuidad 

 

 

6.Magia para dinamizar grupos. 15h 
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Contenidos: 

 La magia como elemento dinamizador. 

 La magia como elemento de comunicación. 

 La magia como factor motivacional. 

 Propuestas prácticas: 

- Juegos con cartas. 

- Juegos con cuerdas. 

- Juegos de adivinación. 

- Juegos de mentalismo. 

- Magia de cerca. 

- Magia cómica. 

 

 

7.Taller de talleres. 15h 

 

Contenidos  

 La organización del taller. 

 Los elementos de seguridad. 

 Propuestas: 

- Taller de dramatización: el maquillaje, el disfraz, la escenificación y la 

dramatización, pulseras con diferentes elementos, globoflexia, malabares 

- Talleres de sensibilización: ecológicos y solidarios. 

- Talleres por poco dinero. 

- Propuestas prácticas de talleres por parte del alumnado. 

- Organización de un taller de talleres con público infantil.    

 

8.Actividades complementarias. 10horas 

 

 En este último apartado estará dedicado a actividades prácticas donde en el alumno asimile 

los conocimientos a través de la realización de las mismas, que le servirán a posteriori como 

elemento de control, evaluación y otras formas de dinamización de grupos. 

 

 Evaluación de actividades 

 Clown 

 Team building 

 Rallye fotográfico 

9.Competencias digitales. 
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Contenidos: 

 

Unidad 1: La integración de las TIC en proyectos de ocio y tiempo libre. 
1. Gymkanas. 
2. Juegos. 
3. Proyectos deportivos. 
 
Unidad 2. Nuevas tendencias  
1. Gamificación  
2. Redes sociales  
3. Conductas impropias y malos usos de la Red.  
 
Unidad 3. Inserción laboral. 
1. Currículo. 
2. Entrevista de trabajo, comunicación, imagen. 
3. Redes sociales para el trabajo. 
 

 

10.Habilidades sociales 

Contenidos: 

 
Unidad 1: El trabajo de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. 
1. Escucha activa. 
2. Asertividad. 
3. Empatía. 

4. Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 


