
 

 

  

Información 
Curso de DIRECTOR/A de Actividades Juveniles 

Curso homologado por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, impartido por La Escuela de Animación Juvenil LA BOLA 
DE CRISTAL SL autorizada con el número 51 en el registro de la JCCM.  
Los aspectos tratados cubren todos los campos de intervención del Director de Actividades Juveniles: Sistema educativo actual; 
Dinámica y procesos de formación de grupos; Programación; Organización e infraestructura; Marco legal de las actuaciones del 
Director; Normativa sobre ayudas y subvenciones; Técnicas grupales y de trabajo en equipo; Profundización en las técnicas y 
recursos del Curso de Monitor... 
Consta de dos fases: 
a) Fase teórico-práctica de 150 horas lectivas (curso presencial). 
b) Fase práctica de 175 horas en actividades. Consistirá en prácticas de dirección en animación de varias actividades de carácter 

no intensivo o bien en la coordinación de una actividad intensiva (campamentos, colonias, albergues...). Se pueden realizar en LA 
BOLA DE CRISTAL o en cualquier otra entidad que realice actividades juveniles. 

 
Esta fase práctica se realizará después de la fase teórico-práctica, en un plazo no superior a dos años desde la finalización de esta 
última. 
 

 REQUISITOS: 
1. Ser mayor de 18 años. 
2. Reunir alguno de los siguientes requisitos: 

a) Poseer el título de Monitor de Actividades Juveniles y demostrar una experiencia en actividades juveniles de, al menos, 150 
horas posterior a la obtención del Título de Monitor. 

 b) Poseer el título de Bachillerato o equivalente y acreditar una experiencia de, al menos, 300 horas en puestos de 
responsabilidad de actividades juveniles. 

  
 MATRÍCULA: La matrícula ha de hacerse personalmente. Se considera matriculado al alumn@ que ha entregado la ficha de 

inscripción y ha hecho el pago de la cuota correspondiente antes del comienzo del curso.  
Para la confirmación de su plaza en el Curso que va a realizar será necesario abonar una señal económica de 75,00 € 
Esta señal será restada del precio final del Curso y se devolverá íntegramente en el caso de la no realización del Curso por causas 
imputables a la Escuela de Animación (cambio de fechas, no llegar al número mínimo de alumnos necesarios para su realización, etc) 
El/la alumno/a perderá esta fianza en el caso de renunciar a su plaza  por causas no imputables a la Escuela. El plazo para que no se 
pierda esta señal será de una semana anterior a la fecha indicada para el comienzo de la acción formativa. 

  
 PRECIO DEL CURSO: El coste total del curso es de 325 euros. 

 
 OPCIÓN DE PAGO: Puede realizarse por cualquiera de las siguientes opciones:  

- En metálico (en nuestras oficinas C/ Doctor Bonardell, 7 – Alcázar de San Juan) 
- Mediante ingreso bancario 
- Opción de pago en dos plazos (primer pago al inicio del curso y segundo pago antes de la finalización del mismo). 

El importe del cursos incluye: Profesorado - Material – Temario en soporte informático - Seguros –  Tramitación y seguimiento de 
prácticas - Tramitación del título – Bolsa de trabajo. 
 

 ANULACIONES 
  •  DE LAS MATRÍCULAS: Una vez comenzado el curso no se hará devolución de la cuota del curso. 
  • DEL CURSO: Si no hay un número mínimo de 10 alumnos inscritos en el curso, la Escuela podrá suspenderlo y devolver el 

importe total de las matrículas. 
DATOS BANCARIOS: 

LIBERBANK 
TITULAR: LA BOLA DE CRISTAL S.L. 

CÓDIGO IBAN: ES80-2048-5106-2134-0000-3723 
CONCEPTO: NOMBRE DEL CURSO Y TU NOMBRE  (IMPRESCINDIBLE PARA RESERVAR LA PLAZA 

 



 

 

 
 

CURSO DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES JUVENILES 
 Lugar: Alcázar de San Juan 
 Fechas: Del 4 de octubre al 15 de diciembre 2019  

o Sábados y domingos (+ viernes 4/10/19 y viernes 13/12/19) 
 Horario: De 10h a 14h y 16h a 20h 

 
Fechas concretas: 
 
Octubre  

1. Viernes 4 octubre. De 17-20h. Presentación   3 horas 
2. Sábado 5 octubre       8 horas 
3. Domingo 6 octubre      8 horas 
4. Sábado 12 octubre       8 horas 
5. Domingo 13 octubre      8 horas 
6. Sábado 19 octubre       8 horas 
7. Domingo 20 octubre      8 horas 
8. Sábado 26 octubre.       8 horas 
9. Domingo 27 octubre      8 horas 

 
Noviembre 

10. Sábado 9 noviembre       8 horas 
11. Domingo 10 noviembre      8 horas 
12. Sábado 16 noviembre       8 horas 
13. Domingo 17 noviembre      8 horas 
14. Sábado 23 noviembre       8 horas 
15. Domingo 24 noviembre      8 horas 
16. Sábado 30 noviembre       8 horas 

 
Diciembre 

17. Domingo 1 diciembre      8 horas 
18. Viernes 13 diciembre      3 horas   
19. Sábado 14 diciembre      8 horas 
20. Domingo 1 diciembre      8 horas 


