
 

Curso directores de actividades de tiempo libre /RG  
CURSOS EN LINEA (PRESENCIAL MEDIANTE AULA VIRTUAL) 

 
 

• Fechas de la formación teorica: del 10/10/2020 a 14/02/2021 

• 50 plazas (25 en cada curso) dirigidas especialmente a 
responsables de SCA que tengan el título oficial de MTL 

• El precio del curso es de 250 € (100 € para miembros de SCA) 

 

 
 
 
 

FORMULARIO DE 
INSCRIPCION 

Periodo de solicitud de inscripción hasta el 21 de 
septiembre 

 
 
 

El curso en si y todos los elementos de su programación (fechas, horarios, lugares…) están pendientes de su aprobación 
definitiva por parte del IAJ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePstOEXB_cy-_7Sv4R_IIvnjen8PpRR0wIrxMfkK-1FPQW9g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePstOEXB_cy-_7Sv4R_IIvnjen8PpRR0wIrxMfkK-1FPQW9g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CURSO: 

El Curso de Director de Actividades de Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil es la 

formación que prepara al alumnado para intervenir en tareas de coordinación de equipos en 

actividades de tiempo libre infantil y juvenil y que los capacita para planificar, organizar, 

gestionar, dinamizar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo dirigidos a la infancia y la 

juventud en todos sus aspectos y a representarlo interna y externamente asumiendo la 

creación, el control y la dinamización del equipo de personal monitor. 

 

 

Al alumnado que hayan realizado los módulos Scouts y obtengan el título de DATL, se le 

reconocerá con el título de RESPONSABLE DE GRUPO (RG). 

 Los cursos de formación de DATL, tienen la siguiente estructura: 

 

mailto:sede@scoutsur.com
http://www.scoutsur.com/
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Los módulos 2 y 3 son comunes con el curso de MATL, por lo cual el alumnado que esté en 

posesión del título de MATL, no tendrá que cursar dichos módulos. En el caso de estar en 

posesión del antiguo título de MTL, como es el caso de la mayoría del alumnado en este 

momento, no tendrá que cursar los módulos 2 y 3, pero tendrá que cursar un módulo de 

adaptación, que incluye contenidos de estos módulos que no se cursaban en el antiguo MTL. 

En este caso el esquema del curso sería el siguiente: 

 

 

 

Por otro lado, según la Orden de 17 de julio de 2019, por la que se establecen las 

características de las enseñanzas sistematizadas a impartir por las escuelas de tiempo libre 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aquellas personas que puedan acreditar que han 

realizado tareas de coordinación y dirección de acampadas y campamentos juveniles 

llevadas a cabo al amparo del Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la Organización de 

Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía o aquellas que las hayan realizado en 

otras Comunidades Autónomas que dispongan de normativa reguladora vigente similar a la 

andaluza, durante al menos 15 días o por un mínimo de 120 horas, no tendrán que realizar el 

módulo de formación en prácticas para la obtención del Diploma de Director/a de 

Actividades en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil. 

 

CURSOS DE DATL QUE OFERTA LA ESCUELA 

Dado que la mayoría de nuestro alumnado está en posesión del título MTL hemos optado 

por realizar el curso DATL ofertando únicamente los módulos 1 y 4 y el módulo 

complementario.  

Ofertamos 50 plazas en total (se realizarán dos cursos de 25 alumnos cada uno, en las 

mismas fechas, alternado los temas para compartir el profesorado en ambos grupos) 

mailto:sede@scoutsur.com
http://www.scoutsur.com/
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ESTOS CURSOS ESTAN PENDIENTES DE SU APROBACION POR PARTE DEL INSTITUTO 

ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

METODOLOGIA 

Ante la situación actual de crisis sanitaria, social y económica causada por el COVID-19, 

teniendo en cuenta la resolución al respecto emitida por el director del IAJ y teniendo como 

objetivo fundamental la protección de la Salud Pública, los presentes cursos seran 

impartidos EN LINEA (es decir PRESENCIAL MEDIANTE AULA VIRTUAL, garantizando esta 

ETL el cumplimiento de los requisitos exigidos en la mencionada resolución. 

los temas serán mediante plataforma digital en directo en las fechas y horarios indicados, 

siendo obligatoria la asistencia y participación de los alumnos en las condiciones estipuladas 

en la normativa. 

Sera de obligación del alumno garantizar que dispone de medios y equipos necesarios para 

participar en el curso activamente 

En caso de que se superara la alerta sanitaria y dejara de tener efecto la resolución del IAJ 

las sesiones restantes de los  cursos pasarían a ser presenciales y en este caso 

replantearíamos y mandaríamos al IAJ la reorganización de las sesiones restantes 

TEMARIO 
 

BLOQUE MÓDULO 

Estrategias educativas en el TL MOD.1 U.F.1 
MF1869_3 
UF1947 

Diseño de Proyectos 

Normativa MOD.1 U.F.2 
MF1869_3 
UF1948 

Gestión de recursos 

Diseño de planes y programas 

Coordinación y comunicación con otros agentes 

Resolución de conflictos  MOD.2 
MF1870_3 

Técnicas de gestión de la información y comunicación 

Técnicas de dinamización del equipo de monitores  

Desarrollo de habilidades técnicas 

Técnicas de coordinación del equipo de monitores  

Prevención de riesgos e intervención 
Diversidad 

MOD. 
COMPLEM. 

   
 

mailto:sede@scoutsur.com
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CALENDARIO 

  

 
 

LUNES SÁBADO DOMINGO 

 10/10/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1869_3 
UF1947 

11/10/2020 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1869_3 
UF1947 

11/10/2020 
DE 9 A 14 H. 
5 horas 

MF1869_3 
UF1947 

  

 31/10/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1869_3 
UF1947 

1/11/2020 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1869_3 
UF1947 

2/11/2020 
DE 9 A 14 H. 
5 horas 

MF1869_3 
UF1948 

  

 14/11/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1869_3 
UF1948 

15/11/2020 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1869_3 
UF1948 

 28/11/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1869_3 
UF1948 

29/11/2020 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1869_3 
UF1948 

 12/12/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1869_3 
UF1948 

23/12/2020 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1869_3 
UF1948 

 

mailto:sede@scoutsur.com
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 19/12/2020 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1870_3 

20/12/2020 
DE 9 A 14 H. 
5 horas 

MF1870_3 

 9/01/2021 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1870_3 

10/01/2021 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1870_3 

 23/01/2021 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1870_3 

24/01/2021 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1870_3 

 30/01/2021 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MF1870_3 

31/01/2021 
DE 9 A 15 H. 
6 horas 

MF1870_3 

 13/02/2021 
DE 9 A 14 H. 
DE 16 A 19 H 
8 horas 

MOD COMPLEM. 

14/02/2021 
DE 9 A 14 H. 
5 horas 

MOD COMPLEM. 

 20/02/2021 
DE 9 A 13 H. 
4 horas 

MOD COMPLEM. 

 

 

 

ASISTENCIA 

La asistencia a la parte presencial del curso es obligatoria. Si de manera excepcional alguna 

persona, por causa justificada (enfermedad, motivos laborales, clases o examen durante las 

horas del curso) tiene que faltar, tendrá que realizar un trabajo sobre el tema. 

En cualquier caso, no podrá ser calificado apto quien no haya asistido a al menos el 80% del 

curso. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y DE PRIORIDAD 

Se ofertarán 25 plazas en cada uno de los cursos. Dichas plazas se repartirán 

equitativamente entre las distintas asociaciones, dependiendo del número de grupo de cada 

una de ellas. 

mailto:sede@scoutsur.com
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Los criterios de selección serán los establecidos en el artículo 3 apartado 1.B de la Orden de 

17 de julio de 2019, por la que se establecen las características de las enseñanzas 

sistematizadas a impartir por las escuelas de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Para poder acceder a la formación sistematizada de DATL, el alumnado deberá 

cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

- Estar en posesión, al menos, del título de Bachillerato.  

- Estar en posesión del Diploma de Monitor/a de Actividades en el Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil o equivalente.  

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del nivel 3.  

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia 

y área profesional. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 o 45 

años. 

Se dará prioridad a las personas que: 

✓ Sean miembro de SCA. 

✓ Sean mayores de 21 años. 

✓ Estén en posesión del título de MTL. 

✓ Puedan acreditar que han realizado tareas de coordinación y dirección de acampadas 

y campamentos juveniles en Andalucía u otras Comunidades Autónomas que 

dispongan de normativa reguladora vigente similar a la andaluza, durante al menos 

15 días o por un mínimo de 120 horas. 

 

PRECIO DEL CURSO: 

El precio del curso es de 250 € (100 € para miembros de SCA), esta cantidad incluye 

matrícula de la escuela,  

En caso de tener que finalizar el curso de manera presencial los gastos generados por la 

celebración física de esos encuentros correrán por cuenta del alumno (alojamiento, 

manutención, transporte…..) 

 

CALENDARIO MATRICULACIÓN DATL 

Los alumnos interesados se preinscriben en un formulario  8 a 21 de septiembre 

Comunicación a los alumnos admitidos 22 de septiembre 

Periodo de matriculación oficial 23 a 28 de septiembre 
 

 

mailto:sede@scoutsur.com
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