Programación 2021

E.T.L Cabuerniaventura

CURSOS OFICIALES DE MONITOR Y DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.

CONDICIONES GENERALES
1. Los requisitos para acceder a los cursos son:
a. Para acceder al nivel formativo oficial de Monitor de actividades de tiempo libre educativo,
infantil y juvenil, el alumno ha de tener 18 años cumplidos y poseer la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
b. Para acceder al nivel formativo oficial de Director de actividades de tiempo libre educativo,
infantil y juvenil, el alumno ha de tener 21 años cumplidos y poseer la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. No es necesario estar en posesión del
título de Monitor para acceder al curso de Director.

2. Para la reserva de plaza será necesario:
a. Confirmar con la documentación pertinente todos los requisitos de acceso al curso
correspondiente.
b. El pago de 50 € en concepto de reserva de plaza para el curso de monitor, y de 200€ para la
reserva de plaza del curso de director.
c. Efectuar el pago del resto el día de inicio del curso.
3. Para matricularse en cualquiera de los cursos, el alumno deberá aportar para su expediente:
a.
b.
c.
d.
e.

Ficha de inscripción, condiciones generales y normas del alumnado debidamente firmadas.
Fotografía reciente.
Fotocopia de DNI/NIE.
Si fuese necesario, copia de los títulos o certificados que validen algún requisito de acceso.
Certificado negativo de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual.

4. La escuela se reserva el derecho de suspender los cursos por cualquier causa justificada.
5. La escuela se reserva el derecho de admisión de alumnos a la parte teórica y a la parte práctica.
6. Aquellos alumnos que no cumplan las normas del alumnado se les podrá abrir un expediente
disciplinario y ser expulsados del curso sin derecho a la devolución del coste del mismo o a la
parte proporcional del mismo.
7. El curso de monitor se realizará del 15 de Julio al 29 de Julio de 2021.
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• El curso intensivo de monitor se desarrollará todos los días de 10.00h a 14.00h y 16.00h a
20.00h y de 22.00h a 00.00h.
8. El precio del curso de monitor, de 350€.
El curso intensivo de monitor incluye el alojamiento en habitación múltiple todos los días.
Aquellos alumnos que lo deseen, pueden incluir las dietas (desayuno, comida y cena) en cuyo
caso el coste del curso será de 590€ (no estaría incluida la comida del primer día; el alumno
deberá traer la suya propia).
9. Para la superación de la parte teórica el alumno deberá:
a. Haber abonado la totalidad del coste del curso matriculado.
b. Superar el ejercicio de fin de curso teórico en plazo.
c. Asistir como mínimo, al 90 % del total de las horas lectivas presenciales, debiendo
justificarse la ausencia y realizarse las medidas compensatorias que la Escuela estime
oportunas.

10. Para la superación de la parte práctica el alumno deberá:
a. Presentar los certificados necesarios (todos ellos como APTO), hasta cumplimentar las
horas prácticas.
b. Presentar copia de títulos de Directores/Coordinadores de tiempo libre que firman dichos
certificados.
c. Presentar una memoria personal e intransferible de las prácticas realizadas.
d. Plazo no superior a 3 meses desde finalizadas las prácticas y como muy tarde antes de 1
año desde que se termina el curso teórico.
11. La tramitación administrativa de los títulos está incluida en el precio del curso, el plazo
dependerá de diversos factores, no asegurándose un plazo concreto para ello.
12. El nº de cuenta para realizar la inscripción es ES62 0049 5360 4225 9500 2422
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