
CONTENIDOS 
 
El curso de monitor-a de actividades en el tiempo libre 
educativo infantil y juvenil, de 310 horas de duración, capa-
cita para organizar, desarrollar y evaluar actividades de tiem-
po libre educativo, dirigidas a la infancia y la juventud, en el 
marco de la programación general de una organización, apli-
cando las técnicas específicas de animación grupal, incidien-
do explícitamente, en la educación en valores, asegurando las 
medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos. 
 
MÓDULO FORM. 1: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL 
TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (MFR1866-2) 60h. 
• Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo 

libre infantil y juvenil. 
• Aplicación de procesos educativos y socializadores en la 

infancia y la juventud. 
• Elaboración de proyectos en las actividades de intervención 

en el tiempo libre infantil y juvenil. 
• Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre 

infantil y juvenil. 
• Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre. 
• Estrategias y métodos de educación para la salud. 
 
MÓDULO FORM. 2: PROCESOS GRUPALES Y EDUCATI-
VOS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL (MF 
1867_2) 30h. 
• - Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en 

las propuestas de actividades de tiempo libre. 
• - Técnicas de intervención educativa en función de la diver-

sidad individual y grupal. 
• - Técnicas grupales en el desarrollo de actividades  de 

tiempo libre infantil y juvenil. 
 

REQUISITOS DE ACCESO 
• Ser mayor de 17 años (nacidos a partir de 2002). 

• Acreditar estar participando en actividades de 
tiempo libre o superar la entrevista personal. 

• Las personas que están en posesión del Diploma 
de Director/a de actividades de tiempo libre edu-
cativo infantil y juvenil o equivalente, están exen-
tas de realizar los módulos formativos 2 y 3.. 

 
MODULO FORM. 3: TÉCNICAS Y RECURSOS DE 
ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LI-
BRE (MF 1868_2) 60h.  
• Valoración de los centros de interés o ejes de 

animación en la aplicación de las técnicas y re-
cursos de animación. 

• Técnicas de animación, expresión y creatividad. 
• Técnicas pedagógicas del juego. 
• Técnicas de educación ambiental. 
• Evaluación y prevención de riesgos en activida-

des medioambientales: seguridad y salubridad. 
• Control de salubridad, seguridad y riesgos en el 

desarrollo del plan de actividades. 
• Integración ene l equipo de monitores y el pro-

yecto de actividades. 
 
MÓDULO DE PRÁCTICAS profesionales no labora-
les de dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil (MP0270) 160 h. 

La fase lectiva de este curso (150h) incluye  
135h lectivas y 15h no presenciales  

(realizadas mediante trabajos).  
La fase práctica (160h) incluye 5 h lectivas,  

110h de actividad práctica y 45 h de  
preparación y evaluación. 

IMPORTANTE 
Para ser considerado APTO/A será necesario  

asistir, como mínimo, al 85% del total de horas  

de cada módulo formativo. 

Las horas no son recuperables, pero sí  

es necesario recuperar los contenidos fallados  

mediante trabajos.  

Para poder evaluar a cada alumno/a se tendrá  

en cuenta la asistencia, la participación, la actitud  

y aptitud y la idoneidad para la función.. 

FECHAS y HORARIO 
Sábados de 9h. a 14h. y de 15h. a 20h. 

Noviembre: 16, 23 y 30. 
Diciembre: 14, 21. 
Enero: 11, 18, 25. 
Febrero: 1, 8, 15, 22, 29. 
Marzo: 7. 
 

PRECIO   195 € 
 

La escuela se reserva el derecho a cancelar 
el curso si no se llega a un mínimo de 18 plazas. 

 

 
El precio incluye: 

• Material del curso para la realización de las 
sesiones presenciales y no presenciales. 

• Profesorado con formación y experiencia en 
animación. 

• Posibilidad de realizar las prácticas en los 
proyectos de Infancia de Cáritas. 

• Tramitación del diploma expedido por el 
IVAJ. 

• Póliza de seguro de accidentes y responsa-
bilidad civil durante todo el curso (fase lecti-
va y fase práctica). 

• Certificado de cada módulo formativo (en 
caso de solicitarlo). 

• Transporte y entrada en la salida práctica. 
 
El precio no incluye: 

• Manutención ni transporte en salida no pro-
gramadas en el curso.  



DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE CATEQUESIS 

610493988 

 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA  
DE INFANCIA Y JUVENTUD 

964220066 

 
 

CÁRITAS DIOCESANA  
DE SEGORBE-CASTELLÓN 

964255521 

Una titulación imprescindible para los monitores 
de nuestros campamentos y actividades con 
niños y jóvenes.  

Escuela de Animación Juvenil ETELL 
Cáritas Diocesana de Valencia 

Plaza Cisneros, 5- 46003 Valencia 

96 315 32 86 - 96 391 92 05 - 600 77 52 10 

etell.cdvalencia@caritas.es 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará vía e-mail o telefónica-

mente en la Escuela ETELL, indicando nombre 

completo, NIF o NIE, fecha de nacimiento, teléfo-

no, e-mail y parroquia o movimiento juvenil de refe-

rencia. En el caso de estar en posesión del certifi-

cado de Director/a de actividades de tiempo libre 

educativo infantil y juvenil o equivalente, será ne-

cesario presentar copia y original para su cotejo. 

La matrícula (50€) debe formalizarse antes del 30 

de septiembre. 

El resto del coste total del curso se abonará antes 

del inicio del curso o durante la primera semana 

del mismo. 

PLAZOS Y CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

 
La Escuela ETELL se reserva el derecho de no devolver el 
importe del curso una vez iniciado. 
La matrícula no se devolverá bajo ningún concepto. 

Escuela Oficial de 

Animación Juvenil 

Curso de... 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Seminario Mater Dei 

Castellón 

Del 16 de noviembre de 2019 

al 7 de marzo de 2020 

Certificado oficial expedido por el IVAJ 


