
mat!
Monitor de Actividades de Tiempo Libre 

El curso de Monitor o Monitora de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y 
Juvenil, es un curso de 310 horas, dividido en 3 módulos que constan de 150 horas y 
un módulo práctico de 160 horas, que se adecuará a lo que estable el Anexo I del Real 
Decreto 1537/2011 de 31 de octubre para el Curso de Dinamizador 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.  

Competencia General 

Este curso te 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; aplicar las técnicas específicas de animación grupal, incide 
explícitamente en la educación en valores y atiende a las medidas básicas de 
seguridad y prevención de riesgos.  

¿A quién va dirigido?  

Cualquier persona mayor de 17 años en el momento de la preinscripción del curso, 
que desee actuar como monitor en un centro Juniors, grupo de tiempo libre, centro de 
actividades de tiempo libre...  

Requisitos de acceso: ser mayor de 17 años en el momento de inicio de curso.  

¿Cómo se estructura?  

El curso de MAT, según la normativa vigente en la Comunitat Valenciana referida más 
arriba consta de dos fases:  

1. La primera, lectiva y presencial, con una duración de 150h, que se desarrollará 
en 5 monográficos de fin de semana, los cuales tendrán una duración de 15 h. 
Tanto el intensivo, como los monográficos, como la parte on-line deben 
cursarse obligatoriamente, no pudiéndose faltar a más del 15% de las horas.  

2. La segunda, práctica, se compone de 160h y como resultado se deberá de 
presentar una memoria en la cual se debe reflejar todo lo trabajado y 
aprendido.  



Precio  

165€ Juniors | 195€ NO Juniors (incluye matrícula, material del curso y fase 
intensiva).  

- Fecha de preinscripción online: 1 al 12 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 MAT:  

*las fechas de los monográficos pueden ser modificadas por, causas internas (escuela, 
movimiento y alumnos) o externas, siempre avisando con la mayor antelación, para que 
sea posible la organización. 

mat j1 mat j2 mat j3

Seminario Mayor Sede Diocesana Seminario Mayor

15 y 16 de octubre de 2022 15 de octubre de 2022 28 y 29 de enero de 2023

12 y 13 de noviembre de 2022 23 de octubre de 2022 25 y 26 de febrero de 2023

19 y 20 de noviembre de 2022 5 y 6 de noviembre de 2022 25 y 26 de marzo de 2023

10 y 11 de diciembre de 2022 19 y 20 de noviembre de 2022 29 y 30 de abril de 2023

17 y 18 de diciembre de 2022 28 y 29 de enero de 2023 20 y 21 de mayo de 2023

- 18 y 19 de febrero de 2023 -

Sábados de 09:00 a 14:00 y 
15:30 a 20:30 

Domingos de 09:00 a 14:00

Sábados de 09:00 a 14:00 
Domingos de 09:00 a 14:00 y 

15:30 a 20:30

Sábados de 09:00 a 14:00 y 
15:30 a 20:30 

Domingos de 09:00 a 14:00

Intensivo de Semana Santa 
5 al 9 de abril

Intensivo de Semana Santa 
5 al 9 de abril

Intensivo de Verano 
24 al 28 de agosto


