
 

 
 
 
 
 
 
La escuela de animación juvenil Don Bosco es una escuela reconocida 
oficialmente por el IVAJ desde 1991. Pertenece a la Federación de 
Centros Juveniles Don Bosco de la Comunidad Valenciana. 
 
Su dirección oficial es en Valencia,  c/ Sagunto 192 bajo,  aunque la 
entrada a la Escuela se realiza principalmente por la Avda Primado Reig 6 
 

 
Para contactar 
 

Teléfono: 96 366 50 54 
Móvil       663 02 48 93 
Fax: 96 365 74 08 
 
 
Email: eadb.valencia@don-bosco.org 
 
 

Se imparten tres tipos de cursos: 
 

CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA.  
 Monitor de tiempo libre infantil y juvenil  
 Animador Juvenil 
 
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 Para la formación específica de monitores y animadores 
 
CURSOS DE FORMADOR DE ANIMADORES 
 Para la formación del profesorado de cursos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (MAT) 
 

Para qué sirve 
 
La  certificación como monitor capacita para la realización de actividades 
de tiempo libre con niños y jóvenes , tanto en medio urbano como en el 
medio natural. (Campamentos, Acampadas, Travesías, Actividades en 
Granjas Escuela, Escuelas de Verano, Campamentos urbanos, actividades 
extraescolares…) 
 
 

Cuanto dura 
 
La última regulación oficial de este certificado se recoge en el Decreto 
86/2015 del 5 de junio de 2015 en el que se especifica que la duración 
del curso será de 310 horas. 
 
La distribución de esas horas en este curso será la siguiente: 
 
 Etapa lectiva: 150h. (118h presenciales y 32h online) 
  
 

Etapa practica: 160h. 
25 h. Preparación y organización de la prácticas 
110 h. Fase práctica                                  
25 h. en la elaboración de la memoria  

 
 

Etapa Lectiva 
 
La etapa lectiva está organizada en dos modalidades  presencial y online 
Las sesiones presenciales  no pueden superar las 10h. diarias . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
INFANTIL Y JUVENIL . MTL 81 .2017 -2018 
ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL DON BOSCO 
SEDE MARIANISTAS GUINOMAI    www.don-bosco.org/escuela 

 
 
 26 al 30 de Diciembre de 2017 

 CURSO INTENSIVO DE INVIERNO 
   Lugar: Escuela Guinomai – Sede Museros (Masia del Cosí) 
   Horario: Intensivo 

 
 

 1 Marzo 2018 al 31 de Mayo de 2018 

 CURSO FORMACIÓN ONLINE 

   Lugar: campus.donbosco.org 
   Horario: Según plan establecido 32 h 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 al 11 de Agosto de 2018 

 CURSO INTENSIVO DE VERANO 
   Lugar:  Escuela Guinomai – Sede Museros (Masia del Cosí) 
   Horario: Intensivo 

 1 Junio de 2018 hasta 25 diciembre 2020 

 MÓDULO DE PRÁCTICAS (NO REMUNERADO) 
   Lugar:  Asociaciones/ entidades con actividaes de TL infantil y juvenil 
   Horario: 160h 



 

Etapa práctica 
 
La etapa de prácticas puede comenzar durante o después de iniciada la 
fase lectiva. No se reconocen prácticas anteriores a la realización de 
la fase lectiva.  
 
El plazo máximo de la realización de las prácticas es de 3 años a partir de 
la fecha de comienzo de la etapa lectiva.  
 
Para el desarrollo de esa etapa se establecen dos modalidades: 
 

Actividad intensiva en campamentos, acampadas, travesías, 
colonias, escuelas de verano… ejerciendo funciones de monitor por 
un período mínimo de 10 días. (contabilización máxima por día: 10 h.) 

 
Actividad continuada en asociaciones, centros juveniles, colegios, 
parroquias… ejerciendo funciones de monitor, con una duración 
mínima de 3 meses. 

 

Inscripción en la práctica 
 
Las prácticas no podrán iniciarse sin la autorización del coordinador del 
curso y serán tutoradas por una persona designada de común acuerdo 
entre la escuela y el centro en el que se desarrollen.  
 
Para que quede constancia del inicio de esta etapa, se debe entregar el 
impreso correspondiente. No se contabilizará una práctica no inscrita 
previamente 
 

La memoria 
 
Al terminar la fase práctica debes recoger en una MEMORIA ESCRITA tu 
experiencia en el proyecto en el que hayas colaborado y entregarla en la 
secretaría de la Escuela Don Bosco. Para la elaboración de la misma te 
entregamos un guión. Recuerda que tienes tres años para realizar la 
fase práctica y la memoria pero no lo dejes para el final. 
 

Informe de prácticas 
 
Junto a la memoria escrita debes entregar en la Secretaría de la Escuela , 
el informe de prácticas firmado y sellado por la entidad donde la hayas 
realizado. 



Sistema de evaluación 
 
Se evaluará a los alumnos en los siguientes apartados: 
 
PARTICIPACIÓN: se valora el aprovechamiento y la calidad de la 
participación, teniendo en cuente, que la asistencia mínima para que un 
alumno sea evaluado es haber asistido al 85% de las horas lectivas. 
 
ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS: Se valorará a través de trabajos y 
pruebas orales o escritas que se irán desarrollando a lo largo de las 
materias del curso. 
 
IDONEIDAD PARA LA FUNCIÓN : se valorará la actitud y aptitud, la 
capacitación para el desempeño de las funciones como monitor de 
tiempo libre infantil y juvenil, tanto en la etapa lectiva como en la 
práctica.  
La evaluación será individual, con la calificación de “apto” o “no apto” 
 
Para poder obtener la certificación como monitor de tiempo libre infantil 
y juvenil es necesario haber cumplido 18 años antes de la finalización de 
la fase práctica del mismo. 
 

Derechos y deberes de los alumnos 
 
Tener igualdad de oportunidades y no sufrir discriminación, por 
circunstancias personales y sociales, en el acceso y permanencia en los 
cursos. 
 
Recibir orientación y asesoramiento individualizado, por parte de 
profesores y tutores, mientras esté abierto el proceso formativo 
 
Ser informados del proceso de formación en cuanto a la evaluación, 
programación, certificación y desarrollo de las prácticas 
 
Recibir una oferta de prácticas adecuada a las funciones para las que 
capacita el curso 
 
Estar asegurado con un póliza que cubra, como mínimo, la 
responsabilidad civil durante la etapa lectiva y garantizar que existan esas 
mismas garantías en los centros que acojan al alumnado en su etapa de 
prácticas 
 
Presentar reclamaciones por escrito y recibir adecuada respuesta a las 
mismas. 


