CERTIFICADO DE EMPRESA
(SSCB0209: DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)

C1: Realizar con el equipo de trabajo, y en su caso con el apoyo y supervisión de
un nivel superior, la organización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil,
tanto de una actividad de tipo intensivo con pernoctación y continuidad, como de
actividades de corta duración.
C2: Realizar y presentar para cada actividad propuesta, las condiciones de
presentación, secuenciación de las acciones, organización y disposición de las
personas participantes, el inicio y finalización de la acción, así como su evaluación y
la inclusión de sugerencias y atención a imprevistos.
C3: Aplicar técnicas de dinamización de grupos en los contextos de tiempo libre
infantil y juvenil y desarrollar coordinadamente las actividades acordadas teniendo
en cuenta las características de las personas destinatarias.
C4: Aplicar técnicas de animación, expresión, creatividad y juego a través de un
centro de interés o eje de animación, como recursos con finalidad educativa y lúdica
en la realización del programa de actividades.
C5: Aplicar la acampada, el excursionismo y las actividades en el medio natural
como recurso educativo y lúdico.
C6: Colaborar en el establecimiento de las condiciones de seguridad elementales
para el desarrollo de las actividades y actuar en situaciones de emergencia.

C7: Manifestar en sus intervenciones una suficiente adecuación al perfil de un
monitor de tiempo libre infantil y juvenil.
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

____________, _________de __________de 20__
(Firma y sello de la empresa)

