Casa de la Cultura
2ª Planta- 918015086

martes a sábado: 10 a 14 horas
17 a 20 horas

Curso de Monitor de Tiempo Libre
INFORMACIÓN GENERAL
HORARIO: de lunes a sábados de 10 a 14 horas y tres miércoles a determinar también de 16 a 20 horas
desde el 10 de noviembre hasta 23 de diciembre de 2016. Incluyendo una salida de fin de semana a la que
no puedes faltar.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1234567-

Ficha de Inscripción completa.
Ficha normas del curso firmado.
2 fotografías recientes.
Fotocopia y original de la titulación académica requerida.
Fotocopia y original del DNI.
Volante de empadronamiento.
Justificante de pago.

JUSTIFICANTE DE PAGO (sólo se puede hacer en Entidades Colaboradoras)
Para ello, el interesado deberá acudir con la hoja de recaudación
debidamente cumplimentada a la planta baja y/o primera planta del
Ayuntamiento de Ciempozuelos para recoger la carta de autoliquidación.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas y, martes y jueves de 17 a
19 horas. PRECIO: Empadronados 70,00€. No Empadronados 280,00€.

ENTREGA DE INSCRIPCIÓN
Una
vez
realizado
el
pago
deberá
entregarse
toda
la
documentación necesaria en Conserjería del Centro Joven C/ Mayor s/n,
casa de la Cultura. Horario: martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20
horas.

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD:
D/Dña:.............................madre/padre/tutor/a de.......
....................................................ha entregado
toda la documentación necesaria para el Curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre autorizando a.............................
asistir a la realización del mismo.

a

Nombre y Apellidos: _______________________ D.N.I:______________
Firma:

Fecha: ___________________

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN
D/Dña:.......................................con DNI .................
ha entregado toda la documentación necesaria para la realización del
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, lo que firmo en Ciempozuelos
a...de noviembre de 2016.
Firma:

D O C U M E N T AC I Ó N E N T R E G A D A
Resguardo + Normas +
Ficha inscripción firmas
Fotocopia Titulación
requerida

Fecha:
Fecha:

Fotocopia DNI + 2
Fotografías
Empadronamiento+
justificante de pago

Concejalía de Juventud

Fecha:
Fecha:

noviembre 2016
Ayuntamiento de Ciempozuelos

Casa de la Cultura
2ª Planta- 918015086

martes a sábado: 10 a 14 horas
17 a 20 horas

RECAUDACIÓN

JUSTIFICANTE DE PAGO (sólo se puede hacer en Entidades Colaboradoras)
Para ello, el interesado deberá acudir con esta hoja de recaudación
debidamente cumplimentada a la planta baja y/o primera planta del
Ayuntamiento de Ciempozuelos para recoger la carta de autoliquidación.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas y, martes y jueves de 17 a
19 horas. PRECIO: Empadronados 70,00€. No Empadronados 280,00€.

DATOS PERSONALES DEL/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:...................................................
Dirección:.......................................Municipio:...........
Provincia.............. Teléfono 1:............ Tlf 2:................
Fecha nacimiento:................ Edad:..........

DNI:..............

Correo electrónico:.............................................

FORMA DE PAGO
ORDENANTE:D/DÑA:...............................D.N.I.: ...............
en calidad de.............. participante......................

EMPADRONADO: 70,00 €

NO EMPADRONADO: 280,00 €

CONCEPTO: CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

Firmado:

D/Dª

D.N.I.

HOJA PARA
RECAUDACION

Concejalía de Juventud

noviembre 2016
Ayuntamiento de Ciempozuelos

Casa de la Cultura
2ª Planta- 918015086

martes a sábado: 10 a 14 horas
17 a 20 horas

Curso de Monitor de Tiempo Libre

FICHA DE INSCRIPCIÓN
D O C U M E N T AC I Ó N E N T R E G A D A
Resguardo + Normas +
Ficha inscripción firmas
Fotocopia Titulación
requerida

Fotocopia DNI + 2
Fotografías
Empadronamiento+
justificante de pago

Fecha:
Fecha:

DATOS
Nombre
Apellidos
Fecha nacimiento
Calle, nº, localidad, CP
Teléfono
Correo electrónico
Trabaja

PERSONALES

DEL/A

Fecha:
Fecha:

PARTICIPANTE
DNI:
Edad

Fijo:
Sí

Móvil:
No

Actividad o Campo

ESTUDIOS / FORMACIÓN
Estudios finalizados:
ESO Bachillerato

FP G. Medio

FP G. Superior

Diplomatura

Licenciatura

Otros

Formación Sociocultural/Tiempo Libre
No Sí
Monográficos de tiempo libre/Animación Sociocultural:

CRITERIOS DE SELECCIÓN
¿Colaboras en alguna entidad, asociación o grupo?
Tipo de Asociación o Grupo
ONG

Cultural

Deportiva

Tiempo Libre

Estudiantes

¿Por qué quieres realizar este curso?

Señala del 1 al 10 por orden de preferencia los 10 temas que te resulten de mayor interés.
Asociacionismo y Dinamización Cultural
Educación y Medio Ambiente
Animación a la lectura
Educación para la Salud
Risoterapia
Educación con Colectivos Desfavorecidos
Talleres Educativos de Manualidades
Técnicas de Aire Libre
Globoflexia
Técnicas circenses

Resolución de Conflictos
Educación para la Integración
Planificación de Actividades y Proyectos
Habilidades Sociales y de Comunicación
Diseño y Organización de Campamentos
Monitor de magia
Educación en Valores
Dinámica de Grupos
Expresión corporal
Otros:………………………………….

Nombre y Apellidos: _____________________________________ D.N.I: ____________________
Firma:
Fecha: ___________________

Concejalía de Juventud

noviembre 2016
Ayuntamiento de Ciempozuelos

Casa de la Cultura
2ª Planta- 918015086

martes a sábado: 10 a 14 horas
17 a 20 horas

FICHA DE NORMAS
CONDICIONES DE FORMACIÓN DEL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Junto con la inscripción, se entregará una fotocopia del D.N.I., 2
fotos,
fotocopia
titulación
académica
requerida,
volante
de
empadronamiento, justificante de pago, ficha de inscripción firmada y
ficha de normas firmada.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos se reserva el derecho de anular
o aplazar sus cursos si el número de alumnos/as matriculados en los
mismos no se cubre.
El alumno/a puede ser NO APTO/A en un curso si no cumple alguna
de las siguientes condiciones, sin perjuicio para la Escuela de Tiempo
Libre o el Ayuntamiento de Ciempozuelos al comunicarlas a través de
esta hoja de condiciones antes del inicio del curso:







Faltas de asistencia a la fase teórico-práctica del curso (más
de un 10% de las horas).
No presentación de Proyecto y/o memoria de prácticas en los
plazos
establecidos
por
la
Escuela
(salvo
excepciones
comunicadas y justificadas).
No presentación de programación Juvenil para la Semana Joven de
Ciempozuelos 2017.
Certificación de prácticas NO APTAS por el tutor de prácticas de
la entidad.
Mala realización del proyecto y/o memoria (tras correcciones y
rectificaciones).
Evaluación negativa durante el curso, por parte de los/as
formadores y del/la coordinador/a del curso (actitud negativa
y/o conflictiva, no aprovechamiento de las sesiones, no
realización
de
actividades
propuestas,
comportamientos
negligentes
y
poco
responsables,…).
Esta
evaluación
la
realizarán los formadores junto con el/la coordinador/a del
curso y será puesta en conocimiento del/la alumno/a que lo
solicite.

Al inicio del curso se explicarán (y entregarán por escrito) todas
las condiciones del curso (horas, faltas, fechas,…) por parte del
coordinador/a del curso, que será la persona responsable del
seguimiento del curso y de los/as alumnos/as, y el referente para
cualquier duda o consulta.
Cada alumno/a comunicará por escrito (en el documento entregado al
efecto) el lugar, fechas y tutor de sus prácticas junto con el
proyecto de prácticas y todo ello antes de iniciar su fase de
prácticas (como mínimo 15 días antes del inicio de sus prácticas),
debidamente sellado y firmado por el responsable de la entidad o
actividad. Todo ello será supervisado y evaluado por la Escuela, para
que en el caso de errores o fallos, comunicar al alumno/a si puede o
no iniciar sus prácticas.
En caso de ser NO APTO por incumplimiento de las normas
anteriormente expuestas, se efectuará el cobro del precio total del
curso: 280,00€. El alumno/a acepta las condiciones expuestas,
corroborándolas con su firma y fecha.

Nombre y Apellidos: ______________________________
Firma:

___________________

D.N.I: __________

Fecha: ___________________

Concejalía de Juventud

noviembre 2016
Ayuntamiento de Ciempozuelos

