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CONDICIONES PARA EL SEGUIMIENTO DOCENTE DE LOS CURSOS OFICIALES 

DE ANIMACIÓN JUVENIL (MAT – DAT) MEDIANTE FORMACIÓN NO – 

PRESENCIAL – CRISIS COVID-19 

(#TELEFORMACIÓN#) 

 

1.- Fundamentación y cuestiones previas para el desarrollo de los cursos MAT / DAT 

mediante FORMACIÓN NO-PRESENCIAL 

• El INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD - IVAJ ante las circunstancias que estamos viviendo y 

ante una realidad tan cambiante, y teniendo en cuenta la normativa  

vigente, abre la posibilidad de poder finalizar la etapa lectiva de  

los cursos MAT / DAT y/o poder iniciar nuevos cursos de forma no  presencial, siempre y cuando las 

circunstancias socio-sanitarias impidan reanudar la formación presencial. Teniendo en cuenta estas 

circunstancias, se han establecido condiciones específicas y extraordinarias, para poder reanudar y/o iniciar 

el curso MAT y DAT. 

• En este tipo de METODOLOGÍA DOCENTE se valorará, especialmente, la participación del alumnado en 

las actividades virtuales que se propongan desde la ESCUELA y en los foros que se organicen (tutorías 

virtuales, grupos WhatsApp, trabajos colaborativos,…).  

• Semanalmente la ESCUELA irá sumando UNIDADES DE CONTENIDO (ANEXO I). Aunque no vamos a 

establecer una fecha delimitada para finalizar el trabajo planteado por cada UNIDAD DE CONTENIDO, se 

recomienda no invertir más de 15 días por cada una de ellas. Cada grupo irá recibiendo 

EXCLUSIVAMENTE y según el CALENDARIO inicialmente propuesto, aquellas  UNIDADES CONTENIDO 

que no se trabajaron de FORMA PRESENCIAL.  

• Es importante señalar que NECESARIAMENTE se deberá mantener una última fase de formación 

presencial con el alumnado en el que el profesorado de la ESCUELA compruebe las habilidades 

personales de los participantes, su capacidad e idoneidad para intervenir en el ocio educativo con los niños, 

niñas, adolescentes y con los jóvenes. Esta parte se realizará cuando las condiciones se den para ello por 
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indicación de la Generalitat Valenciana. Será durante esta fase cuando los alumnos/as deberán presentar 

tanto las conclusiones y muestras de los trabajos propuestos durante la docencia de la 

#TELEFORMACIÓN# como la presentación de los CUESTIONARIOS asociados a la lectura de los 

capítulos correspondientes a DIDACTICA DE LA ANIMACIÓN JUVENIL (2014), tal y como se planteó a 

principio de curso. 

• Por indicación expresa del INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD – IVAJ ningún alumno o alumna 

podrá realizar el MOD. PRACTICAS PROFESIONALES NO-LABORALES durante este período, teniendo 

en cuenta que tendrá que ser la propia Generalitat Valenciana quien autorice la reanudación de todas las 

actividades de OCIO EDUCATIVO y ANIMACION SOCIOCULTURAL. 

 

2.- #TELEFORMACIÓN#... ¿Qué debo hacer? 

• Se ha creado en www.abastanimacio.org un espacio propio llamado FORMACIÓN NO-PRESENCIAL – 

COVID-19, donde se encuentran todos los cursos MAT / DAT actualmente acogidos al régimen de 

#TELEFORMACIÓN#. El alumnado accederá a su CURSO a través de una contraseña que se facilitará en 

el grupo WHATSAPP correspondiente. 

• Una vez el alumno/a haya accedido a su enlace irá encontrando cada una de las UNIDADES CONTENIDO 

pendiente de realizar, y por cada una de ellas habrá la siguiente información / documentación: 

- VIDEO – TUTORIAL donde diferentes profesores/as de la ESCUELA expondrán los contenidos más 

importantes de cada UNIIDAD CONTENIDO. Es importante prestar atención a estas explicaciones en las 

que se fundamenta teóricamente la materia a impartir. 

- FICHA ACTIVIDAD. Por cada una de las UNIDADES CONTENIDO el alumnado deberá realizar una serie 

de actividades (prácticas, en su mayoría), en las que se han propuesto desde la ESCUELA diferentes 

estrategias metodológicas para facilitar la adquisición de recursos por parte de los participantes. Algunas 

de las propuestas incluyen trabajos colaborativos entre alumnos/as. 

- FORMULARIO SEGUIMIENTO. Cuando el alumnado finalice la FICHA ACTIVIDAD correspondiente a 

cada una de las UNIDADES CONTENIDOS, deberá completar el FORMULARIO SEGUIMIENTO, donde 

DECLARARÁ bajo su RESPONSABILIDAD que efectivamente ha completado la totalidad de las 

actividades propuestas, adjuntando a modo de comprobación alguna de ellas (no necesariamente todas) 

a través del enlace correspondiente. El resto de las actividades realizadas quedarán bajo la custodia del 
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propio alumno/a hasta que sean solicitadas en cualquier momento por parte de la ESCUELA. En cualquier 

caso deberán ser aportadas en la última fase de formación presencial, cuya temporalidad se establecerá 

cuando las circunstancias lo permitan. 

• Por cada UNIDAD CONTENIDO el alumnado tendrá a su disposición los correos electrónicos tanto de la 

COORDINACIÓN EOAJ-ABAST (valencia@abastanimacio.org) como el del EQUIPO DOCENTE responsable 

de cada contenido para cualquier duda, cuestión o planteamiento que necesite realizar. 

• Para un adecuado proceso de aprendizaje, se recomienda al alumnado seguir el orden establecido y los plazos 

recomendados para las diferentes UNIDADES DE CONTENIDO. 
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ANEXO I 

 

A) MÓDULOS FORMATIVOS / UNIDADES CONTENIDO CURSO MAT 

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 ANIMACION 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. 

 

 

B) MÓDULOS FORMATIVOS / UNIDADES CONTENIDO – pendientes -  CURSO DAT BETERA 2020 

MF1870_3 COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE 

1870C1 / 1870C3.- Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores. Aplicación de técnicas de 

coordinación al equipo de monitores/as. 

1870C2 / 1870C4.- Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo de monitores y 

agentes involucrado. Desarrollo de habilidades técnicas.  
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