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MODULO FORMATIVO 1.

(MF1869_3): Planificación, ejecución y difusión de proyectos educativos
en el tiempo libre.

Autobuses EMT: líneas 9 – 10 – 27 Metro: parada de Patraix

• Concepto de tiempo libre en distintos entornos
infantiles y juveniles. Políticas de juventud.
• Estrategias educativas.
• Diseño de proyectos. Programas y planes de intervención.
Normativa. Gestión de recursos. Coordinación. Difusión.

MODULO FORMATIVO 2.

(MF1867_2): Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y
juvenil.
• Desarrollo psicosocial infantil y juvenil.
• Atención a la diversidad. Educación intercultural. Coeducación.
• Técnicas grupales en el desarrollo de actividades.

MODULO FORMATIVO 3.

(MF1868_2): Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo
libre.
• Centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las
técnicas y recursos.
• Técnicas de animación, expresión y creatividad. (Recursos
plásticos, teatrales, gráficos, musicales…)
• El juego. Pedagogía y funciones.
• Educación ambiental.
• Evaluación y prevención de riesgos.

MODULO FORMATIVO 4.

(MF1870_3): Coordinación-dinamización del equipo de monitores/as.
• Técnicas de dinamización y coordinación del equipo de monitores.
• Gestión de la información y la comunicación.
• Habilidades técnicas.

(MP0410): Prácticas profesionales no laborales de
dirección de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

120 horas

ACREDITADOS OFICIALMENTE POR EL IVA J

proyectos

RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR
E L I VAJ POR RE SOL U CI ÓN D E L 1 7 /0 3 /8 6

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
De lunes a viernes de 09.30 a 13.30
y de 17.00 a 20.00 h.
En las oficinas de la Escuela CUYJU
C/ Llanera de Ranes, 30 bajo
46017 Valencia
Tel: 96 357 08 59

estrategia

cuyju@cuyju.com
www.cuyju.com

La Escuela se reserva el derecho a poder
realizar modificaciones en la información
contenida en este folleto.

desarrollo psicosocial

www.cuyju.es
*MONITOR/A

COLABORA:
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El curso de Director/a de Actividades de Tiempo Libre
Educativo Infantil y Juvenil capacita para planificar, organizar,
gestionar dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo dirigidos a la infancia y la juventud.
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Dónde localizarnos:

C/

Director/a de
actividades de tiempo
libre educativo
infantil/juvenil.

DE ACTIVIDADES
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