
Empleo y Juventud 
 

Formación en Animación Juvenil 
 

 

 
La Dirección General de Empleo y Juventud fomenta la realización de los cursos 

conducentes a la obtención de las titulaciones de Monitor/a y Director/a de 

Actividades Juveniles, necesarias para la realización de este tipo de actividades en toda 

la nación. 

  

Las Escuelas de Animación Juvenil autorizadas son centros de formación, 

especialización y actualización de las actividades y técnicas orientadas a la promoción y 

adecuada utilización del ocio por parte de los jóvenes. 

 

Monitor de Actividades Juveniles 

 

Requisito: Tener al menos 16 años de edad. 

Para la obtención del título es imprescindible haber superado satisfactoriamente las 

dos fases: 

 

1. Fase teórico-práctica. Consta de 100 horas lectivas distribuidas conforme a los 

contenidos y horarios mínimos establecidos en el programa oficial, máximo 8 horas 

lectivas por día. 

 

2. Fase práctica. Consistirá en una práctica de animación en actividades juveniles 

organizadas por una asociación o entidad que realice actividades de tiempo libre y ocio 

para jóvenes, o bien en una actividad intensiva al menos quince días.(Mínimo 150 

horas) 

La fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un plazo no 

superior a dos años desde la finalización de esta última, siendo imprescindible la 

presentación de una memoria de la actividad desarrollada. 

  

 



REQUISITOS: 

  

• Todos los participantes deberán tener cumplida la edad de 16 años ANTES del inicio 

del curso.  

• Las plazas se reservarán según el orden de inscripción. Según sean atendidas las 

solicitudes, se asignará un número de reserva al alumno, del cual será informado el 

alumno tras la formalización de la reserva.  

• El plazo de inscripción finaliza al cubrirse el total de las 25 plazas. Para impartir el 

curso se exigirá un mínimo de 15 participantes. En el caso de no cubrirse el mínimo de 

plazas establecidas, se dará por anulado el curso.  

• El pago del importe del curso se establece en 175 Euros Residentes en el municipio, 

en un único pago, el cual deberá abonarse mediante transferencia bancaria al 

siguiente número de cuenta:2105 0053 01 1290020426 Caja Castilla La Mancha 

Aunque se hubiese realizado la reserva, si no se efectúa el pago previamente al 

inicio del curso, se entenderá que dicho alumno renuncia a la realización del mismo, 

quedando su plaza libre para otro alumno. La reserva de plaza quedará 

definitivamente normalizada tras efectuar el pago del importe y la remisión a la 

Escuela del justificante de pago, en el cual debe reflejarse el nombre, DNI y curso al 

que opta.  

• En el caso que el alumno no asista al curso sin notificación previa, la escuela NO 

devolverá el importe abonado.  

Únicamente se devolverá el importe en aquellos supuestos de extrema gravedad 

(muerte, accidente, causa familiar grave (justificada), etc.).  

• Dentro del precio establecido se incluye:  

1. Material didáctico.  

2. Seguro de RC.  

3. Actividades formativas a cargo del profesorado.  

4. Tramitación de la documentación para la expedición del título.  

  



FORMALIZACION DE INSCRIPCION: 

Formalización de inscripción: la ficha de inscripción debidamente cumplimentada, 

deberá enviarse por correo electrónico: gestiondeportiva14treinta@hotmail.com 

pinfjuvenil@aytoconsuegra.es o directamente en el Punto de Información Juvenil del 

Excmo. Ayuntamiento de Consuegra, junto con la siguiente documentación:  

1. 2 fotografías tamaño carnet del alumno.  

2. 2 fotocopias del DNI del alumno.  

 

• El alumno, mediante la reserva de su plaza, concede a la Escuela, permiso para 

utilizar todo aquel material fotográfico de cualquier tipo en los que aparezcan los 

participantes, a fin de promocionar y/o publicitar sus actividades.  

• Los datos personales de los alumnos pasan a formar parte de una base de datos de 

uso privado y exclusivo, que se utilizará únicamente para dar a conocer sus 

actividades, salvo que expresamente se notifique la voluntad de no ser incluido en 

dicha base de datos.  

• Se entiende que usted consiente es que los datos que nos facilita para la 

formalización de su inscripción serán incorporados a un fichero para tratarse 

automáticamente, pudiendo ejercer su derecho de no incorporación mediante escrito 

formal a la propia Escuela. 

• Al tratarse de una actividad de formación, el alumno deberá asistir a toda la fase 

teórica (salvo casos de extrema gravedad).  

 

• El alumno puede ser NO APTO, si no cumple alguna de las siguientes condiciones:  

1. Falta de asistencia a la fase teórica del curso.  

2. No presentación de Proyecto y Memoria de prácticas en los plazos establecidos.  

3. Evaluación negativa durante el curso por parte del profesorado del curso.  
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• Al inicio del curso, el alumno recibirá todo el material didáctico para el desarrollo del 

mismo.  

• La fase práctica será supervisada por los directores de la Escuela.  

• Se entiende que el alumno es capaz de mantener unas normas de convivencia y 

responsabilidad, acorde con las exigencias de una actividad de esta índole.  

• El equipo de profesores estará en su derecho de expulsar al alumno de la sesión si 

éste presenta una actitud irresponsable o irrespetuosa hacia los compañeros o al 

propio equipo de profesores.  

• La Escuela no se hará responsable de las pérdidas o sustracciones de objetos 

personales que se puedan producir durante la duración del curso.  

• Los profesores quedan a disposición del alumno para resolver cualquier duda o 

cuestión acerca de los contenidos de la sesión impartida, ya sea en el desarrollo de las 

sesiones o fuera de ellas.  

  

• Durante las actividades lectivas, ya sea en aula o en espacios abiertos, queda 

terminantemente prohibido:  

1. Consumo de alcohol.  

2. Consumo de tabaco.  

3. Consumo de sustancias no permitidas.  

4. Comportamientos que alteren la normal convivencia dentro del grupo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El alumno acepta todas las condiciones relacionadas anteriormente, para lo cual firma:  

  

D./Dª____________________________________________________________, con 

DNI:________________________, acepto las condiciones para la realización de este 

curso, y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente ficha de 

inscripción, a fecha de __________________________________.  

  

 

Firma:________________________________.  

 

  

AUTORIZACIÓN: (A rellenar solo en el caso de menores de 18 años). 

  

D/Dª_____________________________________________________________, con 

DNI:__________________________,  

en calidad de responsable del menor 

__________________________________________________________________,  

con DNI:___________________, AUTORIZO a éste a participar en el Curso de 

Monitor de Actividades Juveniles que  

se realizará con las condiciones especificadas en la presente Ficha de Inscripción.  

  

 Y para que conste, firma la presente AUTORIZACIÓN:  

  

  

  

  

 D/Dª:_________________________________________________________, a 

______ de ___________ de 2014.  

 

 

 


