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DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FORMACIÓN EN EL 

TIEMPO LIBRE 
 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD – ESCUELAS DE ANIMACIÓN JUVENIL Y 
TIEMPO LIBRE 

 
 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 
 
 

  El  Instituto de  la Juventud y  las Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre 
autorizadas oficialmente en Castilla y León quieren comprometerse –conjuntamente‐ 
a que durante este periodo de alarma sanitaria, y hasta  la vuelta a  la normalidad, se 
puedan  continuar  los  procesos  formativos  ordinarios  con  la  utilización  principal  de 
metodologías telemáticas activas dado que se encuentra suspendida la posibilidad de 
formación presencial. 
  La  formación será   desarrollada en un contexto profesional de seriedad en  la 
ejecución de  los procesos de  enseñanza  y  aprendizaje, ofreciendo  a  los  alumnos  la 
garantía debida de una calidad formativa ejercida por las Escuelas y supervisada por la 
administración  competente.  En  ese  sentido  los  criterios  de  contenidos  formativos, 
carga lectiva horaria, duración de la formación y plazos para realizarla, se regirán por 
lo  establecido  en  la  norma  regulatoria  y  lógicamente  se  adaptará  al  método 
telemático sin que en ningún caso suponga una disminución de  los plazos necesarios 
para completar la fase teórica de forma solvente.  
  Así mismo, en aras de garantizar la confianza y la seguridad de los potenciales 
alumnos en este provisional modelo telemático completo, se elabora este decálogo de 
buenas prácticas en el  tiempo extraordinario de  formación  telemática completa. Un 
código de conducta profesional al que se puede sumar –voluntariamente‐ las Escuelas 
que  lo deseen, demostrando  así una  capacidad de  autorregulación que  ratifique  su 
compromiso profesional. 

Entendemos  que  esta  adhesión  podría  ser  un  principio  de  un  proceso  de 
mejora de  la calidad de  la  formación en el  tiempo  libre que se  imparte en Castilla y 
León. Incluso con el planteamiento de continuidad, con las modificaciones necesarias, 
de  ser  un  embrión  de  “Sello  de  Calidad”  que  distinga  en  el  compromiso  de  una 
formación de calidad por parte de las Escuelas de AJTL de Castilla y León con el apoyo 
constante del Instituto de la Juventud. 

En  la web oficial del Instituto se posicionará el texto del “Decálogo de Buenas 
Prácticas”,  así  como  el  nombre  las  Escuelas  adheridas,  teniendo    una  posición 



                                                                               

 
 

Mieses, 26 – 47009 Valladolid – Tel. 983 41 09 00 – Fax 983 31 72 00 – http://www.juventud.jcyl.es 

preferente de su oferta formativa en el buscador de “Fórmate: Titulaciones de Tiempo 
Libre”. 

 
Todo ello  resumido en el siguiente decálogo: 

 
1. Al    programar  un  curso  de Monitor  o  Coordinador  de  Tiempo  Libre,  la 

Escuela de Animación Juvenil y Tiempo libre asume un diseño completo de 

los  contenidos didácticos; desde  su actualización adecuada que garantice 

su  vigencia  a  la  realidad  normativa  y  técnica,  el  establecimiento  de  la 

metodología  didáctica  que  garantice  la  transmisión más  efectiva  de  los 

conocimientos  transmitidos,  así  como  el  compromiso  de  poder  ofertar  a 

todos  sus  alumnos  el  lugar  adecuado  en  donde  realizar  la  fase  práctica 

según el acuerdo formal con la entidad que lo regente. 

 

2. En el convencimiento de que las titulaciones de tiempo libre requieren del 

Monitor  y  Coordinador  unas  competencias  personales  basadas  en  el 

conocimiento  y  en  la  actitud  adecuada  hacia  los  destinatarios  y 

beneficiarios  de  la  animación  juvenil,  las  Escuelas  se  comprometen  a  la 

transmisión de valores  individuales y colectivos, democráticos y solidarios;  

configurando para ello, a través de sus profesores,  los modelos prototipos 

adecuados  basados  en  el  deber,  el  servicio  y  la  protección.  Ofreciendo, 

durante la formación, las tutorías colectivas e individuales necesarias. 

 

 

3. La utilización de  las metodologías  telemáticas, a que hubiere  lugar en  los 

márgenes establecidos por las administraciones competentes, deberán ser: 

interactivas en  tiempo  real,  intuitivas en  su afán motivador,  supervisoras 

del  cumplimiento  de  los  procesos  parciales,  motivadoras  del  trabajo 

colaborativo,  evaluadoras  con  objetividad,  y  seguras  en  la  identidad  del 

alumno  matriculado.  Poniendo  –voluntariamente‐  a  disposición  de  la  

administración  la  posibilidad  de  acceder  a  los  cursos  telemáticos  para  la 

comprobación  del  cumplimiento  de  este  decálogo  y  de  la  normativa 

aplicable. 

 

 

4. El  proyecto  educativo  para  el  desarrollo  de  las  titulaciones  deberá  ser 

conceptualmente    global  e  integrador  entre  la  fase  teórica  y  la  fase 
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práctica.  Se  plasmará  la  coherencia  en  la  distribución  detallada  de  los 

contenidos  referenciados  en  la  norma,  así  como  las  metodologías 

establecidas  para  cada  fase  y  bloque.  Garantizando,  para  ello,  que  el 

proyecto de  trabajo que  referencia  las prácticas  sea  representativo en  la 

simulación  real  de  los  conocimientos  y  actitudes  aprendidas  en  la  fase 

teórica.  

 

5. En  consonancia  con  la obligatoriedad  de  las  Escuelas  de  la  identificación 

precisa de los lugares en donde se desarrolla ordinariamente su formación 

presencial con su planificación horaria correspondiente, así como también 

la obligatoriedad de  la  identificación precisa del  lugar/es de prácticas;  se 

identificará y detallará  con precisión la plataforma telemática a utilizar, así 

como su organización metodológica en tiempo real, incluidas las tutorías y 

los trabajos en equipo planificados. 

 

6. La  información ofrecida públicamente  sobre  las  titulaciones deberá  tener 

dos  tiempos  diferenciados;  uno,  el  proyecto  educativo  general  de  la 

Escuela, con su estilo didáctico y valores transmitidos, el cual se podrá dar 

en cualquier momento; otro, el  relativo a  la publicidad de  los cursos que 

solo  se  podrá  hacer  previamente  cumplidos  los  requisitos  normativos 

establecidos de comunicación a  la administración   para  su  supervisión en 

tiempo  y  forma.  Es  decir,  una  vez  haya  sido  autorizado  el  curso  en 

concreto. 

 

7. La convalidación del bloque de libre elección de la fase teórica se realizará 

con arreglo a  lo previsto en nuestra normativa de aplicación,  informando 

puntualmente  al  alumno  involucrado  del  resultado  de  la  convalidación  a 

que  hubiere  lugar,  y  poniendo  a  disposición  de  la  administración,  en  su 

caso, los resultados detallados de los procesos de convalidación. 

 

 

8. La selección del lugar de prácticas deberá cumplir los requisitos normativos 

referidos al  lugar potencialmente elegible y al desarrollo completo de  las 

horas establecidas por parte del alumno. La Escuela  será  responsable del 

cumplimiento de  las prácticas por parte de  los alumnos según el acuerdo 

formal  firmado  con  la  entidad  titular  del  lugar  de  realización  de  las 

prácticas. 
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9. La utilización de la metodología telemática debe garantizar el cumplimiento 

de determinados principios en la formación del alumnado de tiempo libre, 

como  son: el aprendizaje  cooperativo y  colaborativo,  la  interrelación y  la 

potenciación  de  los  vínculos  entre  alumnos  y  profesores,  así  como  el 

imprescindible fomento de  la participación activa. Así mismo, se pondrá a 

disposición de  la administración  la  comprobación de  temario, ejercicios y 

pruebas a realizar por los alumnos son acordes con la titulación exigida.  

 

 
10. La  Escuela  deberá mantener    una  relación  activa  y  permanente  con  el 

Instituto  de  la  Juventud,  en  aras  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las 

normas  y  procedimientos  administrativos,  siendo  compromiso  de  la 

administración el de mantener la diligencia necesaria en el asesoramiento y 

tramitación de  los procedimientos administrativos en curso. Así mismo,  la 

Escuela debe representar a sus alumnos ante la administración de manera 

irrenunciable  y  hasta  que  completen  su  titulación  o  finalice  el  plazo 

temporal de poder concluirla. 

 

Castilla y León a 4 de mayo de 2020 
 


