
R Fase extensiva:

Fase Intensiva

(110 horas)

( )

Viernes de 16:00 a 21:00 y los
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00  a 21:00
Inicio el 8 de abril (tras el albergue)
Fin el 4 de junio

Calendario sujeto a variaciones por necesidades de la organización

R 0 horas(4 )

2 a 4 de abril (Albergue 25 horas)
3 y 4 de junio  (acampada 15 horas)

Las acampadas se realizarán si la climatología lo permite

Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil (MAT)

CURSO:

2015/16

Este   curso   capacita   para   organizar,   dinamizar   y   evaluar actividades de 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, teniendo una duración de 310 horas, de las cuales 150 horas serán lectivas y el resto (160) serán horas de prácticas y
la realización de una memoria de las prácticas.

Horario:

Escola d’Estiu
Camino de Vera, s/n
46022 Valencia
Tel.: 963-877-799
web:  www.upv.es/eestiu

Centro de Formación Permanente
Tel.: 963-877-751

mtl@escoladestiu.com

Preinscripción:

s

s

s

En el Centro de Formación Permanente (C.F.P.)

Hasta el 10

(desde que esté disponible)

(El orden no asegura la plaza)de marzo .

Si hay mayor número de solicitudes que de plazas

ofertadas, se realizará un sorteo en la Escola d Estiu.´

Requisitos:

R Tener más de 18 años.

Plazas:
R 30 plazas ( 25 mínimo para la realización del curso)

Fase Teórica (150 horas):
(Dividido en tres módulos formativos)

¤

¤

¤

MF1866_2. Actividades de educación en el tiempo libre
infantil y juvenil (60 horas).

MF1867_2. Procesos grupales y educativos en el tiempo
libre infantil y juvenil (30 horas).

MF1868_2. Técnicas y recursos de animación en
actividades de tiempo libre (60 horas).

Fase Práctica (160 horas):

Información General:

Contenidos:

m

m

Para poder validar el título como Monitor de Actividades de
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil

, realizado las prácticas, entregado
la memoria y sta ser evaluada como Apta.

El alumno tiene un máximo de dos años para superar el t tulo.

será necesario haber
cursado todos los módulos

é
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Precio:

Miembros de la U.P.V. : 300 Euros.
Otros: 350 Euros.

ALCOY

nueva

normativa

CENTRO FORMACION PERMANENTE

MES Días con sesión

Abril

Mayo

8 - 9 -15 -16 - 29 - 30

6 - 7 -13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28

El 23 de marzo, a las 16:00

se realizará una sesión previa obligatoria

La Teoria del


