Curso DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
¿Qué es? El curso de director o directora de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y
Juvenil (DAT) es un curso de 410 horas, dividido en 4 módulos lectivos de 290 horas y 1 módulo
de prácticas de 120 horas, que se adecuará a lo que estable el Anexo II del Real Decreto
1697/2011 de 18 de octubre para el Curso de Dirección y Coordinación de Actividades de
Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil; tal y como se recoge en el Decreto 86/2015, de 5 de
Junio del Consell por el cual se desarrolla reglamentariamente la Ley 18/2010 de 30 de
diciembre de Juventud, de la Comunidad Valenciana.
Este año, Jea ofrece el diploma DAT mediante 2 versiones:
-

DAT entero para alumnos mayores de 18 años. Se compone de 4 módulos con un total de
290 horas, junto al módulo práctico.

-

DAT convalidado para alumnos que tienen el título de MAT. Por lo tanto, el curso se reduce
a dos módulos con un total de 200 lectivas, junto al módulo práctico.

Competencia General: este curso te capacita para planificar, organizar, gestionar, dinamizar y
evaluar proyectos de tiempo libre educativo, dirigidos a la infancia y la juventud en todos sus
aspectos, así como asumir la creación, el control y la dinamización del equipo de personal
monitor.
¿A quién va dirigido? Personas que tras una experiencia como monitores de actividades de
tiempo libre, buscan formarse como directores de actividades y coordinadores de grupos de
monitores. Se recomienda para asumir las funciones de jefe de centro, jefe de campamento,
cargos de responsabilidad en un centro/zona/vicaría...
Requisitos de acceso DAT entero: ser mayor de 18 años.
Rquisitos de acceso DAT convalidado: estar en posesión del MAT.
¿Cómo se estructura?
El curso de DAT, según la normativa vigente en la Comunitat
Valenciana referida más arriba consta de dos fases:
La primera, lectiva y presencial, con una duración de 290,
que se desarrollará en 6 monográficos de fin de semana, los
cuales tendrán una duración de 15 h, 8 monográficos de 10
h y 1 fase intensiva.
En cuanto al DAT convalidado, tiene una duración de 200
horas repartidas en 4 monográficos de fin de semana de 15
h, 4 monográficos de 10 h y 1 fase intensiva. Tanto los
intensivos, como los monográficos, como la parte on-line
deben cursarse obligatoriamente, no pudiéndose faltar a
más del 15% de las horas.
La segunda, práctica, se compone de 120h y como resultado
se deberá de presentar una memoria en la cual se debe
reflejar todo lo trabajado y aprendido.

Resumen DAT entero:
6 monográficos,
8 sábados
+ 1 Fases intensiva
+ Fase práctica (120 h)
Resumen DAT
convalidado:
4 monográficos
4 sábados
+1 Fase intensiva
+ Fase práctica (120 h)

Precio: 225€ (incluye matrícula, material del curso y fase intensiva). Se puede fraccionar en dos
pagos.
Fecha de preinscripción on-line: 3 al 13 de septiembre
Fecha de presentación de documentación: 10 al 14 de septiembre
Fecha de comunicación de admisión y matriculación de admitidos: 19 de septiembre al 3 de
octubre.
Fecha de realización de los monográficos de los distintos cursos de DAT:

DAT F6

Sede Diocesana
13 y 14 de Octubre
20 de Octubre
10 y 11 de Noviembre
24 de Noviembre
1 de Diciembre
12 de Enero
Inicio DAT convalidado y continuación DAT entero
9 y 10 de Febrero
16 de Febrero
2 y 3 de Marzo
9 y 10 de Marzo
23 de Marzo
13 de Abril
11 y 12 de Mayo
25 de Mayo
1 de Junio
Sábados de 9:00-14:00 horas y 15:00-20:30 y Domingos de 9:0014:00
Intensivo V 23
al 27 de Agosto

