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CONDICIONES PARTICULARES PARA EL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE FORMACION JUVENIL DE 

CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2017 

 
CLÁUSULA PRIMERA – Objeto y descripción de los cursos. 

 

El objeto de las condiciones particulares es la programación y desarrollo de los Cursos del Programa 

de actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año de 2017. 

 

El programa consta de los siguientes cursos agrupados en: 

 

A) CURSOS DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE LAS TITULACIONES EN MATERIA 

DE JUVENTUD  

1. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 

2. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 

3. Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 

4. Profesor de Formación. Bloque Troncal. 

5. Director de Formación. Bloque Troncal. 

6. Logista de Instalaciones. Bloque Troncal. 

7. Informador Juvenil. Bloque Troncal. 

8. Gestor de Información Juvenil. Bloque Troncal. Parte Común. 

9. Acreditación de Experto. Rapel y tirolina. 

 

B) ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS  

 

Cursos que puedan servir para convalidar el Bloque de Libre Elección de las titulaciones juveniles 

 

A) CURSOS DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE LAS TITULACIONES EN MATERIA DE 

JUVENTUD 

 

 

A.1.2.3 )-  Curso de Monitor de Nivel. Bloque Troncal. (50 horas) 

 

- Modalidad: Presencial.  Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos, debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

- Requisitos de los participantes: Ser Monitor o Coordinador de tiempo libre. 

 

- Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria:  

  

 * Introducción y generalidades: 4 horas. 

  . La figura del monitor de nivel. 

  . Conceptos básicos de responsabilidad. 

 * Riesgos generales y su prevención: 11 horas. 

  . Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

  . Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

  . Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo. 

 * Sistemas elementales de control de riesgos: 24 horas. 

  . El control de la salud. 

  . Concepto de peligrosidad. 

  . Niveles de riesgo. 

  . Documentación para la evaluación de riesgos. 



 2 

 

  . Diseño de protocolos para actividades de tiempo libre. 

 * Evaluación: 1 hora. 

 

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 4 horas. 

*Valoración de riesgos (I) y Valoración de riesgos (II): Aplicaciones informáticas para 

la realización de evaluaciones de riesgo: 6 horas 

 

- Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

A. 4 )- Curso de Profesor de Formación. Bloque Troncal. (50 horas) – 

 

- Modalidad: Presencial. Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos, debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

 

 - Requisitos de los participantes: Coordinadores de Tiempo Libre. 

 

 - Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria: 

  * Introducción: 1 hora. 

  * Acuerdo formativo y normativo: 1 hora. 

  * El proceso de aprendizaje en el adulto: 3 horas. 

  * Métodos activos en el proceso de aprendizaje: 2 horas. 

                   * La comunicación en procesos formativos: 12 horas. 

            * El perfil del formador: 1 hora. 

  * La motivación: 1 hora.  

  * Las actitudes en el proceso formativo: 2 horas. 

  * Planificación de acciones formativas: 6 horas. 

                   * El encuadre metodológico: 1 hora. 

                   * Técnicas y ayudas de formación: 13 horas. 

                   * Evaluación de acciones formativas: 4 horas. 

                        

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 3 horas. 

 

 - Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

A. 5)- Curso de Director de Formación. Bloque Troncal. (60 horas) – 

 

- Modalidad: Presencial.  Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos,  debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

 

 - Requisitos de los participantes: Coordinadores de Tiempo Libre con Título de Profesor de 

Formación o que siendo mayores de 22 años, acrediten documentalmente una experiencia de dos años 

de impartición de actividades formativas y/o en actividades de gestión de Escuelas de Animación y 

Tiempo Libre. 

 

 - Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria: 

  * Introducción: 1 hora. 

  * El aprendizaje y la formación (I): 2 horas. 

  * El grupo de formación: 8 horas. 

  * El papel de director de formación: 8 horas. 

* Análisis de problemas y toma de decisiones en los procesos formativos de adultos: 4 

horas. 
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 * Metodología, planificación, ejecución y evaluación de planes de formación: 17 

horas. 

  * Comunicación interpersonal: 8 horas. 

  * Comunicación organizacional: 3 horas. 

  * La gestión del tiempo: 4 horas. 

 

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 3 horas. 

* El aprendizaje y la formación (II): 2 horas. 

 

 - Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

A. 6)-  Curso de Logista de Instalaciones Juveniles. Bloque Troncal. (50 horas) 

 

 - Modalidad: Presencial.  Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos,  debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

 

- Requisitos de los participantes: Ser mayor de 18 años y poseer como mínimo el Graduado 

Escolar o E.S.O. 

 - Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria: 

 

* Introducción: 1 hora 

* Permisos y autorizaciones: 4 horas 

* Condiciones estructurales: 8 horas 

* Plan y sistema de mantenimiento: 8 horas 

* Maquinaria, emergencia y sistema de evacuación: 6 horas 

* Cuadros eléctricos, conducciones de agua y gas: 4 horas 

* Eliminación de barreras arquitectónicas: 3 horas 

* Legislación tributaria básica: 3 horas 

* Contabilidad y control de gastos: 3 horas 

* Calidad en las instalaciones de uso público: 4 horas 

* Evaluación: 1 hora 

 

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 3 horas. 

* REAJ y FIAJ (IYHF): 2 horas 

 

 - Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

A. 7)-  Curso de Informador Juvenil. Bloque Troncal. (50 horas) 

 

 - Modalidad: Presencial.  Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos,  debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

 

- Requisitos de los participantes: Ser mayor de 18 años y poseer como mínimo el Graduado 

Escolar o E.S.O. 

 

 - Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria: 

 

* Introducción: 1 hora. 

* La Información Juvenil. Redes de Información: 4 horas. 
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* Habilidades sociales para informadores juveniles: 5 horas. 

* Referentes básicos del informador juvenil: El Derecho a la Información, el perfil del 

usuario, el perfil del informador, sociología de la juventud: 6 horas. 

* Técnicas de información y documentación aplicadas a la información juvenil: 14 

horas. 

* Funcionamiento de un SIJ: 11 horas. 

* Puesta en funcionamiento de servicios de información juvenil: 5 horas. 

* Evaluación: 1 hora. 

 

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 3 horas. 

 

 - Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

A. 8)- Curso de Gestor de Información Juvenil. Bloque Troncal. Parte Común. (25 

horas) 

 

 - Modalidad: Presencial.  Un porcentaje no superior a un 25 % podrá ser impartido por medios 

telemáticos,  debiendo indicarse esta circunstancia en el proyecto formativo que se presente. 

 

- Requisitos de los participantes: Poseer el título de Informador Juvenil o ser mayor de 22 años 

y acreditar documentalmente una experiencia de dos años con al menos 200 horas en el ámbito de la 

Información Juvenil y poseer como mínimo el Graduado Escolar o E.S.O. 

 

 - Contenidos a impartir por la empresa adjudicataria: 

 

                   * Introducción: 3 horas. 

                   * La gestión de calidad en los Servicios de Información Juvenil (SIJ):8 horas. 

                   * La Administración Pública en Castilla y León: 4 horas. 

                   * Tecnologías para la Información: 8 horas. 

                   * Evaluación: 1 hora. 

 

- Contenidos a impartir por el Instituto de la Juventud de Castilla y León: 

 

* Legislación en materia de juventud: 1 hora. 

 

- Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

 

A. 9) -  Curso de Acreditación de Experto. Rapel y Tirolina (100 horas) 

  

 - Modalidad: Presencial 

 

- Requisitos: Mayores de 18 años. Tendrán preferencia aquellos que tengan superado el 

Bloque Troncal de Monitor de Nivel. 

 

 - Contenidos:  

 

* Cambio de ascenso a descenso y al revés. 

  * Fraccionamientos con combas cortas. 

  * Ascenso y descenso por tirolinas. 

  * Paso de nudos. 

* Técnicas de pasamanos. 

  * Superar péndulos. 
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 - Material mínimo: Equipamiento y material necesario para el correcto desarrollo del curso. 

 

B)  ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS  

 

 Cursos que puedan servir para convalidar el Bloque de Libre Elección de las titulaciones 

juveniles   

 

Teniendo en cuenta que, con carácter general la fase teórica de los cursos destinados a la 

obtención de las titulaciones en materia de juventud se compone de dos bloques, el Bloque Troncal y 

el Bloque de Libre Elección.  

 

Conforme establece la Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre, art.16,  el Bloque de Libre 

Elección podrá ser convalidado, entre otras formas, por determinados cursos y acciones formativas 

que tengan relación directa con los contenidos de los Bloques Troncales establecidos para cada 

titulación en el Anexo I de la misma orden.  

  

Los cursos a desarrollar serán abiertos, pudiendo las empresas presentar propuestas en las 

siguientes modalidades: 

A. Cursos con los que se podría convalidar la totalidad de las horas de libre elección 

(100 horas en el caso de titulaciones de etapas básicas y 140 horas de etapas 

avanzadas): Los contenidos de estos cursos deberán tener relación con los contenidos 

que se fijan en el Anexo I como los del bloque troncal. 

B. Cursos con los que se podría convalidar parte de la totalidad de las horas del libre 

elección, siempre según la distribución de contenidos y límites horarios, establecidos 

igualmente en el Anexo I de la citada orden.  

 

Los contenidos de los cursos podrán estar relacionados con los temas siguientes: 

  

Logista y gestor de instalaciones juveniles 

 

 Dirección de Operaciones en Actividades de Servicios. 

 Control de Calidad en Instalaciones de Calefacción y Aire Acondicionado. 

 Contabilidad básica. 

 Sistemas de control de la gestión con metodologías de mejora continua y criterios de calidad. 

 Dirigir equipos de trabajo, facilitando buen clima laboral y fomentando el desarrollo personal. 

 Mantenimiento de edificios públicos, 

 Marketing on-line. 

 Nomina plus- Contaplus. 

 Prevención de riesgos-Protección civil. 

 Control alimenticio- Manipulación de alimentos. 

 Aprovechamiento de recursos materiales y humanos- Responsable de compras. 

 Marketing on line 

 

Informador juvenil y gestor de información juvenil  

 

 Desarrollador Móvil. 

 Programador Web. 

 Programas informáticos. 

 La información juvenil. 

 Aplicación de metodologías de trabajo en la información juvenil. 
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 Habilidades sociales. 

 Gestión de recursos. 

 Gestión de grupos. 

 Técnicas de comunicación. 

 Redes sociales. 

 Gestión de la información.  

 Búsqueda eficaz de información. 

 

Profesor y director de formación 

 

 Recursos educativos. 

 Habilidades sociales y disciplina. Ideas, actividades y propuestas para el aula. 

 Estrategias de resolución de conflictos, mediación y negociación para el docente. 

 Desarrollo de las habilidades comunicativas en el docente. 

 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las diferentes etapas de la 

educación. Conceptos, utilidades y recursos, 

 Planificación de planes de formación.  

 Moodle. Producción y gestión de cursos. 

 Elaboración de materiales didácticos digitales. 

 La teleformación 

  

CLÁUSULA SEGUNDA –Número de plazas, fechas y lugar de realización de los cursos. 

 

 El número de plazas, fechas y lugar de realización  de los cursos destinados a la obtención de 

las titulaciones juveniles  se ajustarán a lo  establecido en la tabla siguiente, si bien se podrán 

modificar  en función de las necesidades,  previo acuerdo con la empresa adjudicataria. 

 

LOT

ES 
DENOMINACIÓN DEL CURSO 

LUGAR Y 

LOCALIDA

D 

Nº 

ALU

M.. 

CURS

O 

FECHAS 

 

CUOT

A 

1 
Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 1ª 

edición. 

Escuela de 

Formación 

Juvenil de 

Castilla y 

León. c/ Los 

Chalets 1. 

34004-

PALENCIA 

25 
14 al 19 de 

marzo 

A proponer por la 

empresa 

2 
Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 2ª 

edición. 
25 

20 al 22 y 27 

al 29 de 

mayo 

A proponer por la 

empresa 

3 
Monitor de Nivel. Bloque Troncal. 3ª 

edición. 
25 

19 al 24 de 

septiembre 

A proponer por la 

empresa 

4 
Profesor de Formación. Bloque Troncal. 

1ª edición. 
25 

1 al 5 de 

abril 

A proponer por la 

empresa 

5 Director de Formación. Bloque Troncal. 25 
30 de mayo 

al 4 de junio 

A proponer por la 

empresa 

6 
Logista de Instalaciones. Bloque 

Troncal. 
25 

3 al 8 de 

octubre 

A proponer por la 

empresa 

7 Informador Juvenil. Bloque Troncal. 25 
4 al 9 de 

julio 

A proponer por la 

empresa 

8 

Gestor de Información Juvenil. Bloque 

Troncal. 

Parte Común. 

25 
21 al 23 de 

octubre 

A proponer por la 

empresa 

9 
Acreditación de Experto. Rapel y 

tirolina. 
20 

17 al 26 de 

junio 

A proponer por la 

empresa 
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 Para el resto de los cursos, las empresas podrán proponer las fechas, lugares y el número de 

plazas que consideren más convenientes para su desarrollo.  

 

CLÁUSULA TERCERA  – Participantes 

 

 En los cursos dirigidos a la obtención de Titulaciones propias de Juventud el número máximo 

de participantes será el fijado en el cuadro recogido en la cláusula cuarta  y el límite mínimo de 

alumnos para poder realizar estos cursos será de 10, conforme se establece en el artículo 14.3 de la 

Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre. La selección de los alumnos corresponde al Instituto de la 

Juventud, cuya relación será facilitada a la empresa adjudicataria.  Para el resto de los cursos se 

establece un mínimo de 2 alumnos en el caso de cursos que se desarrollen on-line y si son 

presenciales las empresas podrán determinar en sus propuestas, el número de alumnos que consideren 

idóneo para la realización  y aprovechamiento. 

 

CLÁUSULA CUARTA – Contenido de los cursos 

 

 La empresa licitadora deberá desarrollar el programa que se especifica en cada uno de los 

cursos, además de tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 La empresa aportará cuantos materiales y medios técnicos sean necesarios para el desarrollo 

de las clases. 

 La empresa suministrará a los estudiantes, sin coste alguno, el material didáctico necesario 

para el correcto desarrollo del curso, previamente enviado al Instituto de la Juventud, para su 

supervisión. Dicho material pasará a ser propiedad del alumno.  

 La empresa facilitará el material adaptado para la realización del curso cuando el alumno 

padezca una discapacidad física. 

 Bajo ningún concepto la empresa adjudicataria podrá proponer actividades no incluidas en el 

programa que requieran un aporte económico de los participantes. 

 Tampoco se solicitará aporte ni anticipo económico al participante por ningún concepto; de 

producirse eventualidades que lo requieran se comunicará al Instituto de la Juventud. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Personal. 

 

 La empresa adjudicataria se encargará de la selección y contratación del equipo de personal 

que impartirá el curso, formado por un coordinador y un equipo de profesores.  

 

Coordinador: 

 

 Desarrollará funciones de dirección y coordinación del equipo, supervisando diariamente el 

desarrollo del curso y si las hubiere, las prácticas no laborales en empresas. Asimismo realizará 

funciones de gestión y control de la actividad manteniendo canales de comunicación fluidos con el 

personal del Instituto de la Juventud. 

 

 Los coordinadores deberán realizar al menos las siguientes llamadas al Instituto: 

- Inicio del curso, con indicación de normalidad o incidencia. 

- En caso de producirse cualquier incidencia deberán comunicarla inmediatamente al Instituto 

de la Juventud. 

 Una vez finalizado el curso, el coordinador enviará al Instituto de la Juventud el control de 

firma diario de asistencia de los alumnos, así como una encuesta de satisfacción que deben contestar 

los alumnos el último día de celebración del curso, que será facilitada por el Instituto. 

 



 8 

Profesores : 

 Titulaciones propias de Juventud: 

 

 Se exigirá un número mínimo de tres profesores por curso que deberán  reunir los siguientes 

requisitos en función de los ámbitos formativos: 

 

  Actividades de Tiempo Libre: 

  - Monitor de Nivel: profesionales que conozcan el ámbito de las actividades en el 

tiempo libre. Se requerirá, así mismo, experiencia docente acreditada. Es aconsejable que cuenten con 

los títulos de Monitor y Coordinador de Nivel. 

  - Cursos de Experto: Rapel y Tirolina: Los profesionales que impartan los cursos de 

experto, deberán acreditar la condición de experto en la materia impartida y experiencia docente. 

 

Formación de Formadores: 

Profesor de Formación, Director de Formación: profesionales que acrediten, bien a través de 

titulaciones académicas o por experiencia profesional, suficiente aptitud pedagógica a la hora de 

formar a futuros formadores, dominio de las habilidades sociales y técnicas de expresión para 

formadores, conocimiento amplio de legislación en materia de juventud, experiencia en el campo de 

las Escuelas de Animación y Tiempo Libre y del asociacionismo, capacidad para diseñar y llevar a 

cabo planes formativos dentro de la educación no formal, formación en teleformación y el manejo de 

plataformas de formación on line. Es aconsejable que estén en posesión de los títulos de Profesor y 

Director de Formación. 

Instalaciones Juveniles:  

Logista de Instalaciones y Gestor de Instalaciones: Se contará con profesionales que acrediten 

experiencia laboral en Instalaciones Juveniles, conocimientos de la legislación, tanto en materia de 

Juventud, como en aquellas materias que regulen las instalaciones: industria, sanidad, prevención de 

riesgos laborales; conocimientos en materia de gestión de calidad, dirección de equipos de trabajo y 

personal, y experiencia docente. Es aconsejable que estén en posesión de los títulos de Logista y 

Gestor de Instalaciones. 

  

Información Juvenil: 

 

Informador Juvenil y Gestor de Información Juvenil: Los equipos docentes que desarrollen las 

acciones formativas dentro de este campo, deberán acreditar experiencia profesional continuada en el 

campo de la Información Juvenil, titulaciones académicas relacionadas con el Tratamiento de la 

Documentación, Biblioteconomía, Nuevas Tecnologías aplicadas a la información y su difusión, así 

como conocimientos en gestión de recursos humanos y materiales; dirección de equipos de trabajo, 

resolución de conflictos, habilidades sociales, orientación y desarrollo personal, etc. y experiencia 

docente. Es deseable que cuenten con los títulos de Informador Juvenil y alguna especialidad de 

Gestor. 

 

Cursos de formación complementaria:  

 

 Deberán contar con profesionales  que acrediten experiencia en cada una de las modalidades a 

impartir. La empresa licitadora deberá aportar el curriculum profesional de los profesores. Se exigirá 

un número mínimo de 1 profesor por curso que se imparta a distancia y 2 profesores por curso que se 

imparta en la modalidad presencial. 

 

CLÁUSULA SEXTA.-  Determinación del precio por alumno/curso. 

 Precio usuario/curso, la empresa adjudicataria propondrá la cuota para cada uno de los cursos 

impartidos. 
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Descuentos: 

 La empresa adjudicataria deberá asumir el descuento de carné joven (15% de la cuota) y se 

considera que prácticamente la totalidad de los alumnos son beneficiarios de carné joven. 

 La empresa adjudicataria deberá asumir los descuentos de familia numerosa (50%  de la cuota 

para F. N. general y 100% de la cuota para  FN. Especial) hasta un máximo del 10% del total de 

alumnos asistentes. 

Si en algún curso el número de alumnos beneficiarios  de Familia Numerosa supera el 10% del 

total de los alumnos, el Instituto se hará cargo de los descuentos  correspondientes al número de  

alumnos que exceden en este porcentaje. 

Para los cálculos del nº de alumnos titulares de los descuentos de familia numerosa se 

contabilizaran de la siguiente forma: 

Un Carné de Familia Numerosa Especial ==Dos Carnés de Familia Numerosa General. 

Los usuarios que dispongan de título de familia numerosa de categoría general o especial, tendrán 

derecho a las bonificaciones establecidas en la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a 

las Familias de la Comunidad de Castilla y León, cuando la capacidad económica familiar per 

cápita mensual sea inferior a 1,1 veces el IPREM vigente en el momento de la solicitud, 

correspondiente a una mensualidad. 

 Abono cuota: 

 Los usuarios ingresarán la cuota correspondiente en la cuenta bancaria de la empresa 

adjudicataria en el momento de efectuar la confirmación de la plaza, lo que garantiza la plaza en firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valladolid, a   de diciembre  de 2017 

 

 

EL ADJUDICATARIO                                        EL JEFE DE SERVICIO DE FORMACIÓN  

E INICIATIVAS 

 

 

 

 

Fdo. Pablo Lázaro Campuzano 


