
Juventudes  

Marianas  

Vicencianas 

� ¿Quiénes somos? 

 La Escuela de Animación y Edu-

cación Infantil y Juvenil JUMAVI se 

crea por iniciativa de la Asociación Ju-

ventudes Marianas Vicencianas. 

 Pretende, desde actualizados cri-

terios pedagógicos, formar y ayudar a 

los animadores, educadores o cate-

quistas a favorecer la participación y 

animación juvenil en el tiempo libre. 

 Busca el desarrollo armónico y 

global de los educadores, desde la inte-

gración de las dimensiones solidarias y 

cristianas en su estructura personal. 

 

� Objetivos 

 Capacitar a los alumnos para la 

realización de actividades sociocultura-

les con niños y jóvenes en el Tiempo 

Libre. 

 Ayudar a descubrir y potenciar 

las posibilidades que, desde el tiempo 

libre y en el marco de los valores cris-

tianos, existen para humanizar nuestra 

cultura y sociedad. 

 

� Programación 

� Área Sociocultural: 

� Cultura y Tiempo Libre. 

� Sociología de la infancia y juven-

tud de nuestro tiempo. 

� Área educativa: 

� Educar en el Tiempo Libre. 

� Los agentes de la intervención 

educativa: el monitor de Tiempo 

Libre. 

� Los destinatarios de la interven-

ción: infancia, adolescencia y ju-

ventud desde una perspectiva in-

tegral. 

� Planificar la intervención. 

� Experiencias y proyectos de activi-

dades de Tiempo Libre. 

� Área de técnicas y recursos para 
la animación: 

� Creatividad en la animación. 

� Técnicas de animación físico-

recreativas y naturaleza. 

� Juegos, veladas, fuegos de cam-

pamento. 

� Expresión corporal, plástica y mú-

sica. 

Curso 
Monitor de 

Ocio y  
Tiempo Libre 
2011-2012 



� Condiciones 

Para la obtención del título de Monitor de 

Ocio y Tiempo Libre homologado por la 

Comunidad de Madrid es necesario: 

� Tener 17 años cumplidos antes de la 
fecha de inicio del curso. 

� Tener experiencia formativa con ni-
ños o jóvenes. 

� Tener graduado en ESO antes de la 
fecha de inicio del curso. 

� Fase teórica (150 horas) 

� Asistencia obligatoria al 80% del cur-
so. 

� Realización de un trabajo de evalua-
ción. 

� Entrega de los trabajos solicitados 
por la escuela o los profesores. 

� Fase Práctica (120 horas) 

� Modalidad intensiva: 10 días de ac-
tividad intensiva en campamentos, 
colonias/ Se realizará tras la finali-
zación de la fase teórica. 

� Modalidad extensiva: 3 meses de 
actividad continuada en una actividad 
de animación en una entidad que 
desarrolle tareas con niños y jóvenes. 
Se podrá realizar conjuntamente con 
la fase teórica. 

� Modalidad mixta: una parte intensi-
va de, al menos, 5 días de duración y 
una extensiva de, al menos, 45 días. 

� Economía 

� Matrícula: 125 € (50 € ingreso banca-

rio y 75 € en efectivo en la primera fase). 

� Pensión: 12 €/día (Ej.: 1, 2 y 3 de no-

viembre saldría a 24 €)  

Se abonarán las fases completas, es decir, 
si en una fase se falta a un día habrá que 
abonarla completa. En caso de faltar a una 
fase completa no se abonará la cantidad 
estipulada para dicha fase, siempre que se 
avise con la debida antelación. 

� Inscripciones 

25 plazas por orden de llegada. El plazo de 
inscripción se cerrará 10 días antes del ini-
cio de la primera fase del curso. 

Las inscripciones se pueden descargar de 
la web www.jmve.org y entregarlas debida-
mente cumplimentadas en la sede de JMV, 
C/ José Abascal, 30, 28003. Madrid o por 
correo electrónico. 

La reserva de plaza será de 50 € que sola-
mente se devolverá en caso de anulación 
del curso por parte de la Escuela. 

� Contacto 

www.jmve.org 

jumavimadrid@hotmail.com 

Teléfono: 91 445 35 22 

En caso de elegir la modalidad mixta se ten-
drá que realizar en un máximo de 3 meses 
de duración y con los mismos destinatarios. 

De la fase práctica es necesario entregar 
una memoria y los documentos facilitados 
por la Escuela para la certificación de haber 
realizado y aprobado las prácticas por parte 
de un COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE.  

Para la realización de la fase práctica el 
alumno dispondrá de 18 meses desde la fi-
nalización de la fase práctica. 

� Calendario 

AÑO 2011: 

� 1ª fase: 28 de octubre al 1 de noviembre. 

� 2ª fase: 11 al 13 de noviembre. 

� 3ª fase: 25 al 27 de noviembre. 

� 4ª fase: 7 al 11 de diciembre. 

AÑO 2012: 

� 5ª fase: 2 al 5 de enero. 

� 6ª fase:13 al 15 de enero. 

� Lugar de realización 

La mayoría de las fases se realizarán en la 
residencia Villa Milagrosa (C/Ruperto Chapí, 
nº 5. 28440 Guadarrama), pudiéndose reali-
zar alguna fase en otros albergues de la 
Asociación. 


