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Sinopsis
Este libro desarrolla la Unidad Formativa UF1948: Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos
en el tiempo libre, incluida en el Módulo Formativo MF1869_3: Planificación, organización, gestión y evaluación
de proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil, correspondiente a la Cualificación Profesional de
referencia (SSCB0211): Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (RD
1967/2011, de 18 de noviembre).
Con este libro se aprende a planificar y diseñar un proyecto de tiempo libre educativo, determinando los
elementos y procedimientos fundamentales de modo que exista una coordinación entre las distintas acciones y
una correlación con su puesta en marcha. Para ello, se explican diversos procedimientos de evaluación, con
objeto de saber elegir los más adecuados en función de las características de la actividad formativa. Además
se explican los procedimientos de gestión, administración y marco legal aplicables, así como los
procedimientos y medios de comunicación utilizados para la difusión de proyectos, incluyendo claves para la
exposición oral en reuniones informativas.
Inmaculada Delgado Linares es licenciada en Psicología en la especialidad de Psicología Educativa, máster
en Coaching social para la motivación y procesos de cambio, curso en Dirección de equipos de trabajo y
experta en habilidades de comunicación. Tiene experiencia como profesora de teatro y monitora de actividades
de ocio y tiempo libre (risoterapia, yoga de la risa, entrenamiento en inteligencia emocional y social).

Formadora en orientación sociolaboral, sexualidad, salud emocional, relajación y habilidades sociales para
distintos colectivos (mujeres, personas con diversidad funcional, jóvenes). Autora de 5 títulos de esta editorial,
y coautora junto a Elsa Punset del bloque de Inteligencia Emocional y Social del Proyecto Alethea.
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