FICHA de INSCRIPCIÓN
Curso Formación Básica

MONITOR o MONITORA de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil

MONCADA
Del 27 de Marzo al 20 de Junio de 2020
Viernes de 16:00 a 21:00 y Sábados de 9:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30

Conforme a DECRETO 86/2015, de 5 de junio, del Consell,
por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat de Juventud de la Comunitat Valenciana. [2015/5396]

Requisitos de acceso
Los/las interesados/as deberán cumplir y documentar el siguiente requisito:
El/la participante tendrá que tener, como mínimo, 16 años cumplidos antes del inicio del curso y 18 años antes de la finalización
del mismo, de forma que, para recibir el Diploma de ‘Monitor o Monitora de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y
Juvenil, el/la alumno/a, deberá tener la mayoría de edad.
Documentación que adjuntar: Copia DNI; Resguardo del Pago
Calendario
310 horas (150 horas lectivas + 160 horas de prácticas)
Del 27 de Marzo al 20 de Junio de 2020
Viernes de 16:00 a 21.00 y Sabados de 9:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30
Estancia en Albergue con pernocta: Viernes 29 (desde las 16:00), Sábado 30 (completo) y Domingo 31 (Hasta las 19:00) de Mayo
Formación
El programa del curso se adecua a lo establecido en el anexo I del Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, para el curso de
‘Dinamización de Actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, código del Certificado de Profesionalidad SSCB0209, dentro
de la Familia profesional ‘Servicios Socioculturales y a la Comunidad’, cualificación Profesional Nivel 2.
Contiene los siguientes módulos formativos:
a) MF1866_2. Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60 horas).
b) MF1867_2. Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 h).
c) MF1868_2. Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 hs).
d) MP0270. Módulo de prácticas profesionales no laborales de ‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil’ (160 horas).
Para poder ser evaluado/a, la asistencia mínima obligatoria deberá ser del 85% del total de las horas lectivas. En el caso de que el/la
alumno/a dejase de asistir, sea cual fuere la razón, no se admiten justificantes de tipo alguno. La asistencia a la Estancia-Acampada
es obligatoria. La calificación tendrá lugar por dada Módulo Formativo.
Los alumnos y alumnas que todavía no han cumplido 18 años, en el tiempo de desarrollo de las clases, se encuentran bajo la
responsabilidad del profesor o profesora a nivel de supervisión y seguridad. La Escuela de Animadores Accent debe estar en posesión
del documento escrito, firmado por padre, madre o tutor legal del/la asistente que autoriza la participación en las actividades del curso
tal y como se encuentran programadas. Dicho documento será entregado al participante por el Coordinador del Curso al comienzo del
mismo para su cumplimentación.
Información de Interés
El Diploma de ‘Monitor o monitora de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, que se obtiene al término del curso, es
equivalente a otras titulaciones:
a) Certificado de ‘Monitor de Tiempo Libre Infantil y Juvenil’, emitido por el IVAJ al amparo de las normativas anteriores al 5 de
Junio de 2015.
b) Los Diplomas emitidos por los organismos responsables en materia de juventud de otras Comunidades Autónomas que
capaciten para la realización de las funciones de monitor/a de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
c) Las titulaciones de FORMACIÓN PROFESIONAL que incluyan íntegramente la cualificación profesional de ‘Dinamización de
Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil’, código Certificado Profesionalidad SSCB0209, del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.
d) El CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD de ‘Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil’,
código Certificado Profesionalidad SSCB0209, que recoge la cualificación de ‘Dinamización de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil’ del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, expedido por los organismos competentes.
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DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento
2

DNI

DATOS DE CONTACTO

Dirección
Telf. 1
3

CP
Telf. 2

Localidad/Provincia
E-mail

DATOS PROFESIONALES

Trabaja actualmente (Si/No)

Profesión

Breve Curriculum profesional
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DATOS DE FORMACION

Estudios realizados y finalizados

Estudios que realiza actualmente

Formación específica en Animación y Tiempo Libre Educativo (cursos reconocidos oficialmente, similares y relacionados)
Curso/Titulación
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Institución

DATOS ASOCIATIVOS

Asociación/es a las que pertenece o ha pertenecido

6

Año

CONSTANCIA

Actividad realizada

He leído y cumplimentado el presente documento de Inscripción y comprendo todo su contenido
Fecha
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Firma del/la interesado/a

