PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA EMAC
PROGRAMA DE FORMACIÓN - 2020

FICHA INFORMATIVA
CURSO DE MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

NOMBRE

PLAZAS

18

Inscripciones: OFICINA JOVEN. CIDAJ. Edif. Multifuncional de “La Rambla”. Av.Príncipes de España 18
Tf: 916601648 CENTRO JUVENIL EL ROMPEOLAS Av. España,4. 91.627.82.00 (Ext. 2301)
Realización del curso: Centro Juvenil El Rompeolas de Coslada. 91.627.82.00 (Ext. 2301)

LUGAR

PLAZO INSCRIPCIÓN

Inscripciones del 4 al 20 de ENERO de 2021
-General: 195€
-Empadronados/as 146€

FECHAS Y HORARIOS

Se podrá fraccionar el pago en dos
plazos:
(60% al inicio y 40 % antes de
finalizar el curso).
EL PAGO SE EFECTUARÁ CUANDO
SE CONFIRME LA ADJUDICACIÓN
DE PLAZA EN EL CURSO

160 HORAS

El curso está dirigido a jóvenes que tengan cumplidos 17 años al inicio del curso,
y que no superen los 30 años de edad. Titulación mínima graduado en E.S.O. o
equivalente

REQUISITOS
DOCUMENTACIÓN
A APORTAR:

 VIERNES DE 17 A 21 HORAS Y SÁBADOS DE 10 A
14 HORAS
 3 SALIDAS FORMATIVAS DE FINDE SEMANA:
27 Y 28 DE FEBRERO. / 24 Y 25 ABRIL. /29 Y 30 DE
MAYO. (sábado mañana y tarde y domingo mañana)

*Con carné joven o de familia
numerosa 50% descuento
-General 97,5 €
-Empadronados/as 73 €

DURACIÓN

INICIO EL 5 DE FEBRERO DE 2021 / FINALIZACIÓN EL
19 DE JUNIO DE 2021 (vacaciones semana santa del 26
de marzo al 6 de abril de 2021)

PRECIO

FASE TEORICO- PRÁCTICA:






Fotocopia del D.N.I. y del título de Graduado en E.S.O.
Currículum actualizado.
Fotocopia de documentos que acrediten los criterios de selección
Fotocopia del carné joven en caso de acogerse a la reducción

La selección de los/as participantes se realizará mediante una entrevista personal. Por lo
que el pago se efectuará una vez confirmada la inscripción en el curso.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Objetivos del curso:
- Formar y preparar a los/as futuros monitores/as de ocio y tiempo libre para el desarrollo de iniciativas en el ámbito
sociocultural y socioeducativo,
- Fomentar el voluntariado y el asociacionismo juvenil o las iniciativas sociales como alternativa de participación social
y opción solidaria ciudadana.
- Fomentar la inserción laboral de los/las jóvenes en entidades de ocio, tiempo libre, asociaciones e iniciativas
propias.
Áreas de conocimiento curriculares que se trabajaran en la fase teórico-práctica del curso:
- Área sociocultural
- Área socioeducativa
- Técnicas
- Recursos
Se plantea el curso desde un enfoque eminentemente práctico, dando prioridad a la motivación para la participación
social y al enriquecimiento del tejido asociativo de nuestro municipio, aunque sin obviar otras motivaciones.
Tras la fase teórico-práctica el/la alumno/a deberá realizar una fase práctica, cuya duración no podrá ser
inferior a 120h. (La concejalía de Juventud no se compromete a facilitar al alumno /a la entidad donde realizar esta práctica,
aunque se pondrán a su disposición todos los medios informativos y de recursos para ello.)
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FICHA DE INSCRIPCION EN ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD SOLICITADA:
PREINSCRIPCIÓN CURSO MONITORES/AS DE T.L. 2021 (5 FEBRERO-19 JUNIO)
DATOS PERSONALES
Nombre: ..................................... Apellidos: .......................................................................... D.N.I.: ............…….…..….
Fecha Nacimiento: ........................... Edad: ....... Dirección: ............................................................................................
Localidad: ........................................................ CP: ........ Telf:Fijo ..…...........….....….. Telf. Móvil ……….......................
e-mail: ...............................................................................................................................................................................
ESTUDIOS / FORMACIÓN:
Estudios finalizados: ........................................................................................................................................................
¿Por qué quieres hacer este Curso/Taller?......................................................................................................................
…………………………….............................................……………………………………………………………………….…
Experiencia en el ámbito de la educación en el tiempo libre ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓN APORTADA JUNTO A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
 D.N.I
 TITULO E.S.O (o equivalente)
 C.V
 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ......................................................................................
.

..........................................................................................................................................................................................
¿Cómo te enteraste de esta actividad?
 CIDAJ.Oficina Joven
 En el centro de estudios

 Redes sociales
 Carteles/folletos

 Web de la Concejalía
 Correo electrónico

¿Desea recibir información de las actividades de la Concejalía de Juventud vía e-mail?: SI

 Familiares/amigos
 Otros
NO

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS

Información básica de protección de datos personales del tratamiento: ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA.ÁREA DE INFANCIA/JUVENTUD
Base legal
Responsable del
tratamiento
Fichero de incorporación
Finalidad

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA. ÁREA DE JUVENTUD
Actividades JUVENTUD
Gestión de la participación de usuarios/as en las actividades del área de INFANCIA/JUVENTUD

Legitimación

Consentimiento informado de solicitantes / participantes

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos
Dirección para el ejercicio
de derechos

Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
Concejalía de Educación, Juventud e Infancia
Centro Municipal de Infancia y Juventud "El Rompeolas"
Avda de España 4. 28820 Coslada
e-mail: lopd@ayto-coslada.es

Puede consultarla con detalle en nuestra página web/documento “Información Adicional” que le será
facilitada en la secretaría del área de Infancia/Juventud:
He leído la política de privacidad y expreso el consentimiento en calidad de participante
Coslada, a .......... de ............................... de 20.....

Información adicional

Firma D./Dña: ................................................................................................. D.N.I.: ..............................................
Autorizo la toma y reproducción de imágenes para las publicaciones de la Concejalía de Juventud SI

NO

