
CURSOS AÑO 2017-2018 
ESCUELA DE ANIMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE 

PARADISO 
 

c/ La Ermita nº 18 – 39350, Hinojedo (Suances) 
Teléfono: 942 84 31 39 

Whatsapp: 675.988.790    Fax: 942 82 33 96 
Correo electrónico: info@albergue-paradiso.com  

Pagina web: www.albergue-paradiso.com 
 
 
Bienvenid@ al curso de Director/a de Tiempo Libre: 
Gracias por la confianza depositada en nosotros al optar por la ETL Paradiso para 
realizar tu formación en tiempo libre. 
 

Esperamos darte el nivel adecuado y satisfacer tus expectativas. 
 

Durante estos meses estamos a tu disposición para lo que necesites y esperamos que 
no dudes en consultarnos cualquier duda o sugerencia que tengas. 
 

A continuación te presentamos la información general del curso en el que te has 
matriculado: 

• Las 150 horas de formación teórica se distribuirá a lo largo de un curso semi-intensivo 
a realizar en 12 sábados + 1 fin de semana continuado. 

OCTUBRE 
2017 

NOVIEMBRE 
2017 

DICIEMBRE 
2017 

ENERO  
2018 

FEBRERO  
2018 

Sábado 7  
Sábado 14  
Sábado 28 

Sábado 4  
Sábado 18  
Sábado 25 

del viernes 8  
al Domingo 10 

Sábado 16 

Sábado 13  
Sábado 20  

Sábado 3  
Sábado 10  
Sábado 24 

La formación de los sábados será de 09:00 a 20:00 h (con 1 h para comer por cuenta 
del alumno). 
El bloque de clases del 08 al 10 de Diciembre (con alojamiento y manutención 
incluida; para dormir será necesario traer saco de dormir) sería: 

• Viernes y Sábado de 10:00-14:00 h  y 16:00-20:00 h y  de 22:00-00:00 h 
• Domingo de 9:00 a 20:00 h (con 1 h para comer) 

 
Aquellos alumnos que deseen quedarse en el albergue cualquier otro día con motivo 
del curso podrán hacer alojamiento y desayuno al precio especial de 10,00 €/noche 
(que deberán reservar cada semana que les interese). 
No olvides traer tu tarjeta sanitaria.En cuanto a la ropa y el calzado te recomendamos 
que sea cómoda y se pueda manchar. Si algún día concreto hace falta alguna prenda 
especial te lo avisaremos el fin de semana anterior. 

• Para completar tu formación necesitarás realizar 200 horas de formación práctica que 
deberá firmarte el director de tiempo libre de la entidad en la que las realices, así 
como adjuntarnos la memoria de las mismas. 

• Las prácticas no tienen que realizarse con nosotros, pero si ofrecemos esa 
posibilidad, pudiendo obtener la “beca Paradiso”. 

• El tiempo para la realización de las prácticas y la presentación de la memoria es de 1 
año desde que termina el curso teórico. 

• Una vez la escuela disponga del certificado de prácticas y la memoria podrá gestionar 
la documentación para lograr tu nueva titulación expedida por Juventud. 
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Programa de estudios 
DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 

 
 
MÓDULO I: SOCIOLÓGICO 
1. La cultura del tiempo libre.  
1.1. Concepto de ocio y tiempo libre.  
1.1.1. El tiempo libre como hecho cultural.  
1.1.2. Tiempo libre e intervención institucional.  
1.1.3. El futuro del tiempo libre.  
1.2. El tiempo libre a lo largo de la historia.  
1.3. La sociedad actual y tiempo libre.  
2. El tiempo libre en la infancia y la juventud.  
2.1. La infancia y la juventud desde una perspectiva sociológica.  
2.2. Posibilidades del tiempo libre en la infancia y en la juventud. El asociacionismo 
infantil y juvenil.  
2.3. Política de tiempo libre en el ámbito estatal, autonómico y local.  
3. Tiempo libre y entorno socio-cultural.  
3.1. Importancia del entorno cercano para el ejercicio del tiempo libre.  
3.2. Técnicas para el análisis sociológico.  
3.3. Análisis del medio urbano. Realidad y necesidades.  
3.4. Análisis del medio rural. Realidad y necesidades.  
3.5. La Comunidad Autónoma de Cantabria.  
3.5.1. Historia y presente.  
3.5.2. Valores socioculturales de Cantabria.  
3.5.3. Normas básicas de Cantabria. El Estatuto de Autonomía.  
 
 
MÓDULO II: PSICOEDUCATIVO 
1. Psicología del grupo.  
1.1. Formación y estructura del grupo.  
1.1.1. Análisis de la estructura del grupo.  
1.2. Distribución de roles.  
1.3. Importancia y posibilidades de dinamización del grupo.  
2. Psicología del líder.  
2.1. Principios básicos del comportamiento humano.  
2.2. Pautas fundamentales para la orientación de los subordinados y/o del equipo.  
3. El proceso de enseñanza-aprendizaje.  
3.1. Fundamentos básicos del aprendizaje.  
3.2. Educación formal. El sistema educativo actual.  
3.3. Educación no formal.  
4. La planificación estratégica en los centros de Tiempo Libre.  
4.1. Análisis de la realidad: Recursos y destinatarios.  
4.2. Definición de objetivos.  
4.3. Elaboración de actividades.  
4.4. Estrategias y metodología.  
4.5. Análisis de la viabilidad.  
4.6. Evaluación del proyecto.  
5. La transversalidad como eje vertebrador de la Educación de Tiempo Libre.  
5.1. Educación para el desarrollo.  
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- Educación en valores: Los grandes valores de la sociedad actual.  
- Educación para la libertad y para la democracia.  
- Educación para la paz.  
- Educación para la convivencia.  
- Educación intercultural y sociedad multicultural.  
- La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.  
5.2. Educación para la salud: Prevención e higiene Psicofísica.  
- Hábitos alimenticios.  
- Sexualidad y afectividad.  
5.3. Educación medio-ambiental.  
- Ecología y conservación medioambiental.  
- Intervención en el medio ambiente.  
5.4. Educación vial  
 
 
MÓDULO III: ORGANIZATIVO 
1. Gestión de recursos humanos.  
1.1. Concepto de recursos humanos.  
1.2. Importancia de la selección y adecuación de los recursos humanos.  
1.3. La coordinación de los equipos de trabajo.  
1.4. El clima de una organización dedicada al tiempo libre.  
1.5. Las relaciones extralaborales.  
2. Gestión de recursos materiales.  
2.1. Concepto y variedad de recursos materiales.  
2.2. Vías de captación de recursos económicos.  
2.3. Análisis y valoración de materiales.  
2.4. Optimización de recursos.  
2.5. Variedad en las infraestructuras en tiempo libre.  
2.5.1. Club de Tiempo Libre.  
2.5.2. Colonia o campamento.  
2.5.3. Albergues.  
2.5.4. Actividades itinerantes.  
3. La gestión integral del tiempo libre. Búsqueda de la calidad.  
4. Legislación referente a tiempo libre.  
 
 
MÓDULO IV: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  
1. Técnicas de gestión de calidad.  
2. Elaboración y control presupuestario.  
3. Entrevista de trabajo y técnicas básicas de selección.  
4. Técnicas de evaluación: Inicial, de procesos, de recursos, de resultados.  
5. Técnicas de dinámica de grupos.  
5.1. Técnicas para la búsqueda de objetivos.  
5.2. Técnicas para la orientación hacia las metas.  
5.3. Técnicas para la resolución de conflictos.  
6. Técnicas de publicidad y marketing. 
 
 


