
CURSO ADAPTADO A LA
NUEVA NORMATIVA: 

310 HORAS      
(150h de módulos

formativos 

y 160h de módulo de

prácticas).

 

V CURSO DE MONITOR O MONITORA 
DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
Escuela reconocida y homologada por el IVAJ (Generalitat Valenciana)

por resolución de 28 de noviembre de 2018 del director general del IVAJ

 

C U R S O  I N T E N S I V O  -  J U L I O  2 0 2 2  -  A L I C A N T E

ESCUELA JAIRE
Jaire es una Escuela de Tiempo Libre de la Diócesis de Orihuela-Alicante reconocida por

el IVAJ de la Generalitat Valenciana. Por ello, Jaire responde a la necesidad de formar
monitores y coordinadores de actividades de tiempo libre dentro del marco legislativo

de la Comunitad Valenciana, juntamente con los valores que emanan de su propia

identidad cristiana. Este es el cuarto curso que organizamos, después de la preciosa

experiencia de los dos primeros cursos impartidos en Alicante y Petrer. 

Planteamiento del curso
El curso de Monitor o Monitora de Actividades de

Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil es  un
curso de 310h (siguiendo lo establecido en el

anexo I del Real Decreto 1537/2011, de 31 de

octubre). A lo largo de estas horas se impartirán  3
módulos que constan de 150 horas y un módulo
práctico de 160 horas, y que expedirán la

titulación por parte del IVAJ (permitiéndote ejercer

tu tarea de monitor o monitora en este ámbito de
forma oficial en toda la Generalitat Valenciana y

en otras provincias reconocidas). Si lo deseas,

también te facilitaremos los lugares donde podrás

realizar las prácticas si así lo deseas.



Siendo este un ámbito de educación no formal, se llevará a

cabo mediante  una metodología que conjuga la formación
teórica junto con un planteamiento vivencial y
experimental, estando presentes las TICs en el modelo de
enseñanza y aprendizaje. Los profesores realizarán un

acompañamiento educativo orientando y guiando el

aprendizaje de manera paticipativa, y a los alumnos se les pide

un estilo activo y participativo durante todo el curso. Para ello,

tendréis toda la dedicación del equipo de profesorado, que no

dejan de profundizar en nuevos aspectos sobre el tiempo libre

y de actualizar el temario según las nuevas legislaciones y

demandas sociales.

REQUISITO: Tener 16 años cumplidos en el momento de pre-

inscripción al curso (sin excepciones). 

PRE-INSCRIPCIÓN: Debes rellenar el formulario que te

indicamos a continuación:

(https://forms.gle/X8tb37mcF7jzq9w28). 
La Escuela te enviará un mensaje aceptando tu pre-inscripción

y te enviará un correo electrónico indicando los documentos
necesarios que debes enviarnos (copia de tu DNI y resguardo

del pago de la matrícula) y la información para proceder al
pago de la cuota de participación (180€). A partir de ahí,

tienes 7 días para formalizar la inscripción al curso. La

inscripción será en riguroso orden de pre-inscripción. 

 

INSCRIPCIÓN: Solo cuando realices el pago y nos envíes el

justificante procederemos a tu inscripción; la escuela te
enviará un correo electrónico confirmándote que estás
inscrito/a oficialmente en el curso. 

 

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: Todas las inscripciones

deben realizarse antes del LUNES 4 DE JULIO.

Módulos del curso
Módulo 1 (60 horas): Actividades de educación en el tiempo

libre infantil y juvenil. 

Módulo 2 (30 horas): Procesos grupales y educativos en el

tiempo libre infantil y juvenil. 

Módulo 3 (60 horas): Técnicas y recursos de animación en

actividades de tiempo libre. 

Módulo 4 (160 horas): Módulo de prácticas profesionales no

laborales de dinamización de tiempo libre educativo infantil y

juvenil.

Metodología

Competencias
Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: 1) Organizar,

dinamizar y evaluar actividades en el Tiempo Libre educativo

infantil y juvenil; 2) Actuar en procesos grupales considerando

el comportamiento y las características evolutivas de la

infancia y la juventud; 3) Emplear técnicas y recursos

educativos de animación en el Tiempo Libre.

Modo de inscripción

JORNADAS (JULIO 2022):
DEL JUEVES 14 AL SÁBADO 30
(excepto domingo). 

HORARIO:
De 9'30 a 14h, y de 15 a 19'30, 
con sus respectivos descansos.

LUGAR:
OBISPADO DE ORIHUELA-
ALICANTE.
Calle MARCO OLIVER, 5. Alicante. 

Correo de contacto:
escuelajaire@gmail.com

Teléfono de contacto: 96 520 48 22

(Preguntar por Andrés, de lunes a

viernes, de 10'30 a 14h). 

651 12 21 10 (Preguntar por Cristian, de

lunes a viernes, de 18 a 20h). 

Página web: www.escuelajaire.com


