Apellidos ______________________________________________________
Nombre _______________________________________________________
Fecha de nacimiento __________________________________________
NIF ____________________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________
Localidad _____________________________________________________
Teléfonos ______________________________________________________
E-mail _________________________________________________________

2017

Estudios _______________________________________________________

PRECIO: 280 €
 Para formalizar la inscripción se abonarán 50 €
 2º Pago (antes del 1 de septiembre de 2017) - 100 €
 El importe restante se abonará antes del 18 de
diciembre de 2017
 Ingresos en cuenta: 2100 1534 66 0100574430
Indicar en el concepto el nombre del alumno + curso
monitor

EL PRECIO INCLUYE
 Formación a cargo de profesores titulados.
 Materiales didácticos y fungibles.
 Gestión de las prácticas y del título de Monitor de
Tiempo Libre expedido por el IVAJ.

INSCRIPCIÓN- MACABI SPORT
Avd. Pintor Xavier, 24
03015 Alicante
Teléfono: 966 11 83 28 / 678 12 88 80
Fax: 965 15 26 31
E-mail: adminisstracion@macabi.es
ORGANIZAN:
MACABI SPORT
COLEGIO SANTA TERESA
ESCOLA D´ANIMACIÓ MON MAGIC
INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD

PROGRAMA

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE

INFORMACIÓN DEL CURSO

EVALUACIÓN
Etapa lectiva: Tiene una duración de ciento
cincuenta (150) horas. Se repartirán:
100 horas de teórico-prácticas. La práctica significará una aplicación de las exposiciones teóricas y
se verán reflejadas sobre las cuestiones prácticas
dadas. Y 50 horas no presenciales.

OBJETIVOS

Formar a Monitores capacitados técnicamente
para realizar las tareas y asumir las responsabilidades de un monitor juvenil educativo.
Dar una posible oportunidad laboral en el marco
de la animación y en nuestra empresa a los
participantes del curso.

Etapa de prácticas: La etapa de prácticas es
obligatoria y se puede realizar después de la etapa lectiva. Tiene una duración de ciento sesenta
(160) horas.
Las primeras cien (130 h) se dedicarán al desarrollo
de una actividad en alguna de las dos modalidades siguientes:
- Actividad intensiva en campamentos, colonias,
escuelas de verano, etc., ejerciendo funciones
de monitor/a.
- Actividad continuada en una entidad que desarrolle actividades extraescolares de tiempo libre
infantil y juvenil, ejerciendo funciones de monitor.
Las treinta (30) horas restantes los participantes
tendrán que elaborar una memoria individual, de
acuerdo con los criterios expuestos durante el curso.

CAPACITACIÓN DEL CURSO

CERTIFICACIÓN

Curso básico para la educación en el ocio y
tiempo libre.
Capacita al alumno para desarrollar actividades
educativas en el tiempo libre y en centros
vacacionales y educativos con niños y jóvenes.
Dirigido a: personas con interés y vocación por la
educación no formal.

Con el 85 % asistencia y la evaluación del
trabajo final.
Al finalizar el curso con la calificación de Apto,
emitida por L´Escola dánimació Mon Mágic.
se obtiene el Certificado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre educativo Infantil y Juvenil que será expedido por el Institut Valencià de
la Joventut. (IVAJ)

Destinatarios y preferencias de selección:
Tener cumplidos mínimo los 16 años en el año
Inicio del curso.
Fechas: Los días 1,4,5,6,7,8,15,22,28, 29 de Septiembre de 16 a 21 horas. Los sábados días 2, 9,
16, 23, 30 de septiembre de 9:00 a 14:00 y de
15:30 a 20:30.
Etapa de prácticas: comenzará nada más
terminar la parte lectiva.
Lugar de realización: Colegio Santa Teresa.
Número de plazas disponibles: 35 personas.
La empresa se reserva el derecho de cancelar
si no se alcanza un número mínimo de inscritos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Justificante de ingreso de las tasas del curso.
- Boletín de Inscripción debidamente rellenado.
- Fotocopia del DNI.
Inscripción: del 1 de Junio al 1 de Septiembre
2017.
Publicación de admitidos: Antes del 28 de
Agosto de 2017.

