CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
▪

Fase teórica: 150 horas
✓ 70 horas de manera presencial (Albergue Juvenil Espinosa de los
Monteros Burgos)
✓ 50 horas presencial remoto (zoom)
✓ 50 horas aula virtual “a tu ritmo”

No podrá evaluarse la fase teórica a aquellos alumnos/as que no hayan
asistido, como mínimo, al 90% del total de las horas lectivas presenciales.
▪ QUE MODULOS CURSARE
MODULO 1:

Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil. (60

horas)
MODULO 2:

Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil.

(30 horas)
MODULO 3:

Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre.

(60 horas)

▪

Fase práctica: 160 horas

Módulo de prácticas profesionales no laborales de Dinamización de actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil.
La fase formativa práctica sólo podrá realizarse después de haber superado
completamente la fase teórica.
La fase práctica se ajustará a un proyecto de trabajo presentado previamente por el
alumno/a
Una vez concluido el bloque teórico, se dispone de un plazo de cuatro meses para iniciar
el módulo de prácticas.

Nos comprometemos a proporcionar prácticas intensivas a todos los alumnos
asistentes al curso.
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Para completar los elementos de evaluación, los alumnos/as presentarán una
memoria de prácticas, en el plazo máximo de cinco meses desde su finalización.
La fase Práctica, puede ser CONVALIDADA, siempre que muestre un contrato de
trabajo o acuerdo de voluntariado, de al menos 3 meses y 300 horas en total,
durante los últimos 5 años.

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN
▪

▪

PRESENCIAL INTENSIVO: (Albergue juvenil Espinosa de los Monteros)
✓

29,30,31 de agosto

✓

1,2,3,4 de septiembre

PRESENCIAL REMOTO (ZOOM):
✓

De septiembre a abril de 2023

AULA VIRTUAL “a tu ritmo”: Hasta 30 de abril 2023

REQUISITOS

Para acceder a la formación debes cumplir alguno de los siguientes requisitos:
✓ Estar en posesión del título de la E.S.O.
✓ Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad Nivel 2.
✓ Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 de la
misma familia y área profesional.
✓ Cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado medio.
✓ Tener superada la prueba de acceso a la Universidad
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NÚMERO DE PLAZAS

▪

Las plazas se adjudicarán en riguroso orden de inscripción, hasta
completar las 30 plazas disponibles.

PARA PARTICIPAR EN NUESTRO CURSO

▪

Rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en nuestra página
web:
www.sprintem.com

▪

Realizar pago a través de la plataforma de pago o por transferencia
bancaria

▪

Enviar un correo electrónico a escuelaazagaya@gmail.com con los
siguientes documentos adjuntos:
✓ Fotocopia del DNI
✓ Fotocopia del Graduado Escolar,Graduado de la ESO o un título
superior

▪

Una vez enviada toda la documentación, recibirás un correo electrónico
con la confirmación de tu plaza e información más detallada del curso

EL CURSO INCLUYE
✓ Alojamiento en pensión completa en Albergue juvenil Espinosa de los
Monteros, Burgos
✓ Materiales didácticos presenciales y telemáticos
✓ Prácticas aseguradas y bolsa de empleo
✓ Seguro y medidas COVID-19
✓ Transporte ida/vuelta desde Burgos
✓ Aula Virtual y soporte 24/7
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✓ Tutor online propio
✓ Tramitación y expedición del Título de Juventud
✓ Envío de título a su domicilio
▪

La organización por causa de fuerza mayor se reserva el derecho a
cambiar el lugar de desarrollo del Curso/Actividad, así como modificar
fechas y duración de los cursos. Igualmente se reserva el derecho de
admisión de cualquier participante.

▪

No se realizará el curso en caso de no llegar al número mínimo de
participantes (10), siendo reintegrada en ese caso a los alumnos la cuota
íntegra abonada.

No te quedes con dudas, llámanos al 659471830
Visita nuestra web: www.sprintem.com
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