
ANEXO I

BASES DE CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES AL PROGRAMA
MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DE JUVENTUD, GRATUITAS PARA JÓVENES,
DENOMINADO: CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

PRIMERA.-OBJETO.- La  convocatoria  del  Programa  Municipal de  Juventud  denominado:<<
CURSO DE  MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE  EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL ( MAT ) >> (RD
1537/2011, de 31 de Octubre)

La titulación oficial homologada por GVA JOVE- IVAJ. Los/as alumnos/as deberán cumplir los 18
años antes de la finalización del curso en su ETAPA PRÁCTICA.
Es recomendable que el alumnado tenga cumplidos los 17 años antes de iniciar la etapa lectiva.

SEGUNDA.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFATIL
Y     JUVENIL  

I   -  DENOMINACIÓN         

CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL (MAT)
(RD1537/2011, de 31 de Octubre)

II-     COMPETENCIA     GENERAL  

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, aplicando las técnicas
específicas de animación grupal, incidiendo explícitamente en la educación en valores y
atendiendo a las medidas básicas de seguridad y prevención de riesgos.

III-     ENTORNO     PROFESIONAL  

1. Ámbito profesional:  Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado,
en las áreas de organización, animación y dinamización de las actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil. Las áreas de actividades son: actividades socio educativas de
tiempo libre,  actividades  de  tiempo libre  en  servicios  educativos  dentro  y  fuera  del
marco escolar.  Podrán  desarrollar  su  competencia  en  cualquier  organización  que
contemple la realización de programas de dinamización de tiempo libre educativo infantil
y juvenil, con apoyo y dirección de nivel superior y en el marco de un proyecto educativo.
En el desarrollo  de la  actividad profesional  se aplican los principios de accesibilidad
universal de acuerdo con la legislación vigente.

2. Sectores productivos: Se ubica en el sector del tiempo libre educativo infantil y juvenil,
desarrollándose en diferentes centros o equipamientos, tales como: centros cívicos,
centros infantiles, centros culturales, clubes, centros de tiempo libre y
asociaciones/agrupaciones  de  tiempo  libre  educativo,  casas  de  juventud,  colonias



1. Duración

urbanas, ludotecas, albergues, terrenos de acampada y campamentos, casas de colonias,
granjas- escuela, aulas y escuelas de naturaleza, espacios de tiempo libre educativo en
entornos comerciales, centros escolares, transportes infantiles y juveniles, asociaciones,
campos de trabajo, intercambios juveniles, entre otros.

3. Ocupaciones  y  puestos  de trabajo  relevantes:  3724.1034  Monitores  de educación  y
tiempo libre. Monitor/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Monitor/a de
campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, de
aulas y escuelas de naturaleza. Monitor/a de actividades en el marco escolar.

IV  -  REQUISITOS         NECESARIOS         PARA         EL         EJERCICIO         PROFESIONAL   Estar en posesión de la
acreditación establecida por la Administración competente.

V-   DURACIÓN     DE     FORMACIÓN     ASOCIADA:   310 horas.

VI-   RELACIÓN         DE     MÓDULOS     FORMATIVOS     Y     DE     UNIDADES     FORMATIVAS  

• MF1866_2: Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60
horas)

• MF1867_2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.
(30 horas)

• MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre. (60
horas)

• MP0270: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Dinamización de
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil (160 horas)

VII-   REQUISITOS         DE         ACCESO         AL         PROGRAMA         MUNICIPAL         DE         ACTIVIDADES         DE   TIEMPO LIBRE
DE  JUVENTUD  GRATUITAS,         DEL  CURSO  DE  MONITOR/A  DE   TIEMPO     LIBRE     EDUCATIVO  
INFA  N  TIL     Y     JUVENIL     (     MAT)  

• Tendrán acceso al curso MAT aquellas personas que tengan 17 años antes del inicio del
curso, además de  mayores de 18 años a 30 años (ambos inclusive).

• Preferentemente empadronados en l’Eliana

TERCERA.-         DESARROLLO         DEL         CURSO         MAT         -:         DURACIÓN,         CALENDARIO,         HORARIO         Y   LUGAR         
DE REALIZACIÓN

El curso comenzará el lunes 5 de julio de 2021 y se desarrollará durante todo el mes, distribuidos

de lunes a viernes de 9 a 14 h, un total de 5h intensivas hasta el viernes 30 de julio de 2021,
siendo un total de 310 h, 4 módulos formativos, el último módulo de 160 h , serán las prácticas
profesionales.

La empresa asignada será la encargada de facilitar al alumnado lugares para realizarlas.



2. Información de los módulos

• Se podrá acordar la sustitución de algunos días lectivos por fines de semana, por
necesidades de la actividad específica, con aviso previo a los/as alumnos/as.

• Horas docentes (hasta un 33% por cada uno de los módulos) a través de materiales
audiovisuales acompañados de una autoevaluación, que permita al alumnado
continuar valorando la calidad de su aprendizaje. Para aquello alumnos y alumnas
con carencias en el uso de las nuevas tecnologías, o que no dispongan de ordenador
y conexión a internet les proporcionaremos este material para su lectura y trabajo.
Los diferentes cursos de formación incorporarán una sesión presencial de resolución
de dudas y de contextualización de este trabajo a distancia.

MF1866_2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL y JUVENIL
1866C1.- Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil.
Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud.
1866C2.- Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y
juvenil. Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Métodos de
evaluación de actividades de tiempo libre.

1866C3.- Estrategias y métodos de educación para la salud

MF1867_2 PROCESOS GRUPALES Y EDUCATIVOS EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
1867C1.- Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades
de tiempo libre.

1867C2.-  Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual  y  grupal.
Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

MF1868_2 TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
1868C1.- Valoración de los ejes de animación en la aplicación de las técnicas y recursos de
animación. Técnicas pedagógicas del juego.

1868C2.- Técnicas de animación, expresión y creatividad.

1868C3.- Técnicas de educación ambiental. Evaluación y prevención de riesgos en actividades
medioambientales: seguridad y salubridad.

MP0270: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DINAMIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL ( 160 horas)



3 .Lugar 

4- Plazo de preinscripción

El curso convocado se realizará en las instalaciones municipales de la Casa de la Juventud – 
Centro de Información Juvenil, sito en la calle General Pastor nº 3

CUARTA.-PREINSCRIPCIÓN:     PLAZO,     LUGAR,     HORARIO     Y     BENEFICIARIOS/AS  

1. PREINSCRIPCIÓN:
Las solicitudes de participación (ANEXO II) se deberán registrar en:

 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h

 SEDE ELECTRÓNICA: ( con firma electrónica)

 https://leliana.sedipualba.es/segex/tramite.aspx     idtramite=10177      

 Pudiéndose presentar igualmente en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común
de las Administraciones Pública

INICIO: Del 7 de junio al 23 de junio de 2021(ambos inclusive) por riguroso número de
registro de entrada.
A partir del 28 de junio se comunicará el listado provisional (25) de los /as admitidos/as y
el listado de reserva

Beneficiarios/as del CURSO MAT: El número máximo de puestos formativos y por tanto
admitidos/as será de 25 alumnos/as
Mínimo imprescindible para la realización del CURSO: 10 alumnos/as

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Número de Identificación de Extranjero
, Pasaporte / otro documento equivalente que acredite la personalidad del/a solicitante

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Número de Identificación de Extranjero
, Pasaporte  /  otro  documento  equivalente  del  padre/madre/tutor/a  del  /a
solicitante( si es menor)

3. Justificante de la solicitud , relajadamente cumplimentada ( ANEXO II) del Registro de
Entrada.

https://leliana.sedipualba.es/segex/tramite.aspx


SEXTA- ADMISIÓN DEFINITIVA DE LAS SOLICITUDES

Para la admisión definitiva de las solicitudes, se tendrán en cuenta el  número de Registro de
Entrada  en las  Oficinas  Municipales,  además si  el  número  de  inscripciones excede  a  las
disponibles. Las vacantes que se produzcan durante el curso se cubrirán por providencia del
Concejal/a de Juventud, previo informe del responsable del expediente.

Los y las inscritos/as que, por cualquier circunstancia causen baja en cualquier grupo, deberá
comunicarlo por escrito,  al  servicio de juventud a los efectos,  para así  poder incorporar las
peticiones que se encuentran el lista de espera en el menor tiempo posible.

La relación anterior quedará expuesta al público, en el Panel informativo del Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de L’Eliana, panel Informativo del Centro de Información Juvenil y página web
del Ayuntamiento, el 28 de junio de 2021.
Una vez iniciado el curso, las vacantes que, en su caso, se produzcan, serán cubiertas, según el
orden establecido en la relación de la lista de espera por Providencia del Concejal/a
Delegado/a de Juventud, previo informe del funcionario/a responsable del expediente.

SÉPTIMA         -     INCIDENCIAS     Y     RECLAMACIONES  

Una vez publicadas las actas en el tablón de anuncios de la entidad promotora, se dispondrá
de un plazo de 3 días naturales, de manera urgente, para presentar reclamaciones. Las
reclamaciones o incidencias que pudieran presentarse no interrumpirán el proceso selectivo.

OCTAVA-         RECURSOS.  

Esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas por los/as interesados/as en los casos y en
la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.



ANEXO II

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
DE  JUVENTUD,  GRATUITAS  PARA  JÓVENES,  DENOMINADO:  CURSO  DE  MONITOR DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL ( MAT)

A.-     Datos     del/a     solicitante  

APELLIDOS Y NOMBRE Nº D.N.I

FECHA DE NACIMIENTO EDAD

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD Y PROVINCIA

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

B.     Documentación     que     se     acompaña     a     la     solicitud  

1- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad/Número de Identificación de
Extranjero (NIE) Pasaporte/ otro documento equivalente que acredite la personalidad del/a
Solicitante.
2- Fotocopia madre/padre/tutor/a si es menor

C.         AUTORIZACIÓN DE ACCESO DE DATOS PERSONALES Y AL DERECHO DE IMAGEN   DEL MENOR
A RELLENAR POR EL/LA SOLICITANTE O POR MADRE/PADRE O TUTOR/A DEL     MENOR  

Autorizo al Ayuntamiento:
1.- A utilizar los datos que figuran en esta petición y a la comunicación a las empresas adjudicatarias del Curso, de la
identidad, dirección y teléfonos de los/as interesados/as, a efectos de ejecución del curso.

2.- A que acceda a mis datos personales obrantes en el Padrón de Habitantes de este Ayuntamiento, a los efectos de
admisión de los solicitado en la petición precedente.
De conformidad con la L.O. 3/18, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos
facilitados por usted serán tratados por el Ayuntamiento de l’Eliana, en calidad de Responsable del Tratamiento, con
la finalidad de gestionar la solicitud manifestada en la presente instancia, dentro del procedimiento administrativo
correspondiente. Lo datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Usted podrá ejercitar los derechos de
Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, puede realizarlo mediante el
trámite “Ejercicio de derechos de protección de datos” disponible en la Sede Electrónica, o presentando un escrito
en el Registro de Entrada del AYUNTAMIENTO DE l’ ELIANA, Plaza del País Valencià, 3, o en su caso, a nuestro
Delegado de Protección de Datos (dpd@leliana.es). En el trámite o escrito deberá especificar cuál de estos derechos
solicita sea satisfecho.

SI AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO           A         NO AUTORIZO AL AYUNTAMIENTO



AUTORIZACIÓN     DE     PARTICIPACIÓN     Y     DE     SALIDA     DEL     CURSO     SI     EL     O     LA     SOLICITANTE   ES MENOR         
DE EDAD

Yo (padre/madre/tutor/a)…………………………con nº NIF……………… autorizo a la participación del 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL ( MAT) >>

(RD 1537/2011, de 31 de Octubre) a (solicitante menor)
..............................................................................................................................................................
y

así mismo, declaro que el/la menor podrá irse una vez haya acabado las horas lectivas de cada 
día .

Y para que conste a efectos oportunos Fecha y firma

PROGRAMA     MUNICIPAL     FORMATIVO     AL     QUE     SOLICITO     INSCRIPCIÓN  

1- PROGRAMA MUNICIPAL FORMATIVO: CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL ( MAT )(RD 1537/2011, de 31 de Octubre) – Titulación

homologada por GVA- JOVE- IVAJ

2- DURACIÓN: desde el 5 de JULIO de 2021 al 30 de JULIO de 2021

3- CALENDARIO: de lunes a viernes de 9 a 14 h . En el caso de la sustitución de algunos días
lectivos por fines de semana, se comunicará previo aviso.

4-  LUGAR DE REALIZACIÓN: en las instalaciones municipales de la Casa de la Juventud de
l’Eliana. C/General Pastor 34- junto Biblioteca Municipal

5- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES: del 7 de junio al 23 de junio de 2021

6- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SER REGISTRADAS:
a. Centro de Información Juvenil (CIJ) C/General Pastor, 34- junto Biblioteca Municipal, en

horario de lunes a viernes de 9 a 14 h / e-mail:  joventut@leliana.es / telf.: 962758030
ext. 401

b. Sede electrónica ( se precisa firma digital)
https://leliana.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10177  

c. Cualquiera  de  las  formas  establecidas  en  el  artículo  16  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Pública.

Y para que conste a efectos oportunos

Fecha y firma



MODELO         DE         ACEPTACIÓN         DE         CONDICIONES         DE         PARTICIPACIÓN,         OBLIGACIÓN         DE  
INFORMACIÓN  Y  CONSENTIMIENTO  INFORMADO,  PARA  PARTICIPAR  EN  ACTIVIDADES
JUVENILES

D/Dª con nº de DNI/NIE
actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de 

edad) D/Dª con nº de DNI/NIE                      

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: 

⬜ Si / □ No.

Si es que sí, especifique:

 Declaro bajo mi responsabilidad, que solicito que la persona cuyos datos figuran
en el encabezamiento (el/la interesado/a) participe en las actividades realizadas
por la Concejalía de Juventud, para lo cual he leído con detalle la información
proporcionada  por  la  organización  y  acepto  las  condiciones  de  participación,
expreso mi  compromiso  con  las  medidas  personales  de  higiene  y  prevención
obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por
COVID-19

 (Márquese en lo que proceda)

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con 
grupo de riesgo

Declaro que el/a interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de
información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo
con nadie que sea grupo de riesgo

Aceptación de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al 
COVID- 19



Acepto los compromisos de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
(Mascarilla, Distancia de Seguridad e Higiene de Manos)

Consentimiento informado sobre COVID-19

Declaro que, soy consciente de los riesgos que implica la participación del/a
interesado/a en la actividad en el  contexto de la crisis  sanitaria  provocada por el
COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.

Y para que conste a efectos oportunos

fecha y firma
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