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TÍTULO: Aprende a Crear tu propio ocio. 
“Monitora y Monitor de Actividades de Tiempo Libre educativo, infantil y juvenil” 
 
 
Descripción de la actividad: Aprende a organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo 
libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud, aplicando técnicas de animación grupal, 
Desarrollando la actividad profesional de organización, animación y dinamización de 
actividades socioeducativas, de tiempo libre, actividades de tiempo libre en servicios 
educativos.  

Objetivos: Formar a personas jóvenes como Monitoras de Actividades de Tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.  
Para que podáis sumar a vuestro curriculum esta titulación oficial y contar con una nueva 
salida profesional a nivel nacional. 

Contenidos:  
● 100 horas Presenciales más 50 horas NO presenciales  Divididas de la siguiente forma: 

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60 horas) 
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30 horas) 
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 horas) 

● Prácticas: 160 horas 
Módulo de prácticas profesionales no laborales de dinamización de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.  

Plazas: 30 personas (para que el curso se realice se debe llegar a un mínimo de 25 personas) 

Edad: de 17 a 35 años cumplidos antes del inicio del curso. 

Fechas de la actividad:  
100 horas Presenciales 
10 Sábados en horario de 9h a 14h y de 16h a 21h  
Febrero: 17 y 24 
Marzo: 3, 10, 17 y 24 
Abril: 7, 14, 21 y 28 
50 horas No presenciales 
160 horas Prácticas  

Lugar de realización: Albergue de la Florida 
Avenida Orihuel, 59. 03007 Alacant 

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: Abast Animació 
C/ Del Carmen 79, entlo C. 03550 – SANT JOAN D’ALACANT Tel. 966 593 141  



Cuota por participante:  Las matriculaciones se realizarán en la Concejalía de Juventud. 
Calle Labradores, 14. 03002 Alacant 
Para formalizar la matrícula, será necesario abonar 40€ en: Consell de la Joventut d’Alacant 
ES56 0128 0630 5701 0005 6516 (Bankinter) indicando Concepto: Nombre Apellidos MAT 
Una vez cursado el 80% del curso se devolverá el pago de la matrícula. 
Ya que el objetivo es que el curso sea GRATUITO. 

Observaciones: Aquellas personas que estén en posesión del Diploma de Directora o Director de 
Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil o equivalente, estarán exentas de 
realizar los módulos formativos MF1867_2 y MF1868_2  

Más información:  
● Formación impartida por Abast Animació 
● Marco normativo de referencia:  

○ Cualificación profesional de referencia SSC504_2. RD 567/2011 
○ Certificado profesiona referencia ANEXO I. RD 1537/2011 
○ Decreto 86/2015, de 8 junio, del Consell por el que se desarrolla 

reglamentariamente la Ley 18/2010 de Juventud de la Comunitat VAlenciana.  
● web CJA  
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https://www.abastanimacio.org/
http://cjalacant.org/es/


 


