CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL
Organizado por el Ayuntamiento de Camporrobles
Subvencionado por el Ayuntamiento de Camporrobles
y la Diputación de Valencia
Homologado por IVAJ Generalitat Valenciana
Impartido por ABAST
Descripción
El curso de monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil, capacita para desarrollar actividades
educativas en el tiempo libre y en centros de vacaciones con niños y jóvenes
Requisitos
Haber

cumplido

los

dieciocho

años

antes

de

la

finalización

del

curso.

Inscripción
Para la realización de dicho curso deberá haber un mínimo de 10 participantes y un máximo
de 30 - 35 participantes.
La adjudicación de plazas se realizará siguiendo expresamente el orden de inscripción.
Matricula
Dos semanas antes del inicio del curso se realizará la matriculación y el pago del importe
correspondiente. Una vez efectuado el pago de la matricula, el importe no se devolverá a no
ser que se justifique la baja por causas de fuerza mayor.
Temario
Los cursos de formación de monitor/a de tiempo libre infantil y juvenil constan de las etapas
siguientes:
a) Etapa lectiva, tiene una duración de ciento veinticinco (125) horas.
b) Etapa de prácticas: La etapa de prácticas se puede realizar durante o después de la etapa
lectiva y tiene una duración de ciento veinticinco (125) horas, cien (100) de las cuales se
dedicarán al desarrollo de una actividad en alguna de las dos modalidades siguientes:
- Actividad intensiva en campamentos, colonias, escuelas de verano, etc., ejerciendo
funciones de monitor/a.
- Actividad continuada en una entidad que desarrolle actividades de tiempo libre infantil
y juvenil, ejerciendo funciones de monitor/a.
Las veinticinco (25) horas restantes se dedicaran a la elaboración de una memoria.

Contenidos
Los contenidos del curso de monitores de centros de vacaciones están estructurados en 5
áreas:
- Área I. La Educación en el tiempo Libre.
- Área II. Área psíco-social.
- Área III. Contexto de intervención de la Animación.
- Área IV. Planificación de actividades de Tiempo libre.
- Área V. Técnicas y recursos para la intervención
Prácticas
Para la realización de las prácticas hay un periodo de dos años. La empresa Auca tiene
convenios con diversos centros para la realización de las mismas en diversas localidades de
la provincia de Valencia, no obstante se van a realizar los trámites oportunos para conveniar
centros de prácticas en la comarca y/o localidad.
Certificación
Al finalizar el curso con la calificación de Apto/a, se obtiene el Certificado de Monitor/a de
Tiempo Libre Infantil y Juvenil que será expedido por el Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove.
Horario
De lunes a viernes de 09:00h. a 14:00 h. del 1 al 31 de Julio de 2014.
Precio
Este es curso subvencionado por la Diputación de Valencia (Programas Municipales de
Juventud) y por el Ayuntamiento de Camporrobles.
En cuanto al alumnado deberá pagar un importe máximo de 130 € (mínimo de 10 personas),
este importe se verá reducido según el número de alumnos inscritos hasta 45 € (máximo de 30
alumnos).

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 2014
Ayuntamiento de Camporrobles
NOMBRE

APELLIDOS

D.N.I.

FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

E-MAIL

TELEFONO

Firma con DNI

Fecha

