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Es un curso homologado por la Junta de Castilla y León, por lo tanto  oficial, y el que 

exigen en todas las actividades de ocio y tiempo libre: campamentos, actividades 

extraescolares, programas de madrugadores...  

 

Y adaptado a la  nueva normativa de juventud. 

 

Y seguiremos todas las medidas sanitarias necesarias. 

 

 

Está impartido por la Escuela de Animación Juvenil y de Tiempo Libre B.612, inscrita 

en el registro de Escuelas oficiales de la Junta de Castilla y León con el número 99. 

 

 

Este título es válido para toda España. En algunas comunidades autónomas la 

homologación es automática y en otras es necesario solicitar la homologación, pero 

sirve para trabajar en todo el territorio español. De todas las maneras, es 

recomendable ponerse en contacto con la Consejería de Juventud de tu comunidad 

para conocer con exactitud lo que se debe hacer. 

 

El curso consta de un total de 310 horas, que se dividen en dos partes:  

 

-Teórica: 150 horas. 

- Practicas: 160 horas 
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Fase teórica:  

La fase teórica está repartida en 3 módulos. 

- Módulo 1: Actividades de educación en el tiempo libre. (60 h)  

- Módulo 2: Procesos grupales y educativos en el tiempo libre (30 h)  

- Módulo 3: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 h)  

 

En total son 150 horas teóricas. 

 

Fechas y horarios:  

El curso se impartirá combinando clases presenciales, virtuales en directo y on-line.  

 

Clases presenciales: Horario de 10 a 14 y de 16 a 20 

(Jueves 23 de junio por la tarde solo será la presentación del curso) 

24, 25, 26, 27, 29, 30 de junio, y 2 de julio. 
 

Clases virtuales en directo de 10 a 14 y de 16 a 20. 
Las clases virtuales son en directo, eso quiere decir que hay que estar conectado en 
ese horario para poder seguir las clases.  
 
28 de junio, 1, 3, 4 y 16 de julio.  
 

Clases on-line 
 

Cada uno de los módulos tendrá una parte on-line, que durará el tiempo que dure cada 

módulo. 

En total 50 h. que se podrán ir haciendo desde que comience el curso hasta el 17 de 

julio. 

 

Para superar la fase teórica: 

- Asistir al 90% de las horas. 

- Superar una prueba escrita por cada uno de los tres módulos 

- Entregar de forma satisfactoria todas las tareas de la fase on-line. 
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Fase práctica: 
 Las  prácticas son 160 horas.  

 

Es imprescindible que las prácticas estén supervisadas por un coordinador de tiempo 

libre titulado. 

Las prácticas se pueden hacen en los diferentes proyectos municipales, tanto en días 

de diario como en fines de semana.  

 

Requisitos 

* Ser mayor de 18 años.  

* Tener la ESO. 

* Ganas de disfrutar aprendiendo 

Lugar de realización: 

Centro Joven Guijuelo. Plaza Mayor, 18, Guijuelo. 
 

Documentación que hace falta para inscribirse: 

Para inscribirte solo tienes que pinchar en este  Formulario B.612  

(https://forms.gle/GQt4hErs4Y5RGir68) 

 

Y enviarnos la siguiente documentación: 

1. Fotocopia de DNI. 

2. Fotocopia del título de la ESO 

3. Título de familia numerosa (si procede)  

4. Justificante de pago en el que aparezca el nombre del alumno en el Nº cuenta 

CAIXA  ES4021005065150200123428 

El precio es de 225 € 

¡¡¡195€ Si estas empadronado en Guijuelo y 

haces las prácticas en Guijuelo!! 
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