TEORIA DEL MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL. CAMPUS DE
VERA

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Este curso capacita para organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo, dirigidas a la
infancia y la juventud, en el marco de la programación general de una organización, con certificación del IVAJGeneralitat Jove, tras ser valorado como apto en la fase práctica.
Conocimientos previos necesarios:
Ser mayor de 18 años:
Imprescindible indicar fecha de nacimiento en la preinscripción. Cumplimentar el campo Fecha de Nacimiento en los
datos personales
Acción formativa dirigida a:
Mayores de 18 años interesados en el desarrollo de los objetivos indicados
Temas a desarrollar:
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil (60h)
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil (30h)
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60h)
Otra Información de interés:
NECESARIO indicar la Fecha de nacimiento
Periodo de preinscripción, del 16 de octubre al 9 de noviembre.
El orden de preinscripción no asegura la plaza.
Si al finalizar el plazo de preinscripción, el número de solicitantes supera las plazas ofertadas, se realizará un sorteo
con las personas preinscritas por medio de una aplicación informática en la Escola d'Estiu. El resultado se publicará en
la web de la Escola d'Estiu.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Coordinador

MIGUEL JORGE GIMENEZ GADEA

Datos básicos:
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Dirección web

www.upv.es/eestiu

Correo electrónico

eestiu@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

150 horas presenciales

Créditos ECTS

15

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

Sábados, de 9 a 14 y de 16 a 21 (sesiones indicadas en publicidad).
Dos acampadas.
(Calendario indicado en la publicidad)

Lugar de impartición

Aulas del Edificio 7C, albergue y acampada, según calendario indicado en la
publicidad del curso.

Fecha Inicio

18/11/17

Fecha Fin

26/05/18

Datos de matriculación:
Matrícula desde

7/11/17

Inicio de preinscripcion

29/09/17

Mínimo de alumnos

25

Máximo de alumnos

60

Precio

350,00 euros

Observaciones al precio

300,00 € - Alumno UPV
300,00 € - AlumnI PLUS UPV
300,00 € - Personal UPV
350,00 € - Público en general

Profesorado:
CANO GARCIA, JUAN
GIL RUIZ, ANDRES
GIMENEZ GADEA, MIGUEL JORGE
GIMENO TORRES, JAVIER
IRIMIA CERVERA, JAVIER
ORTIZ JUAN, JUAN SEBASTIAN
ROBREDO PEÑALVER, JOSE JAVIER
ROBREDO PEÑALVER, PAZ NATALIA
VENTURA GONZALEZ, IGNACIO
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