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TERCERA CIRCULAR INFORMATIVA RELATIVA A LAS CONDICIONES DE 
IMPARTICIÓN DE TITULACIONES FORMATIVAS POR PARTE DE LAS 

ESCUELAS DE TIEMPO LIBRE 
 

Tras el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la primera y segunda circular 
informativa dictadas desde el Servicio de Formación del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León para hacer frente a la situación provocada por el Covid-19, se hace necesaria una nueva 
circular actualizada y referida a la situación actual aún marcada por la pandemia y la grave 
crisis sanitaria que obliga a adoptar medidas de protección y contención del virus. Esta nueva 
circular está marcada por el actual contexto normativo en el ámbito de la formación juvenil. La 
entrada en vigor el pasado 17 de octubre de 2020 del Decreto 7/2020, de 16 de julio, por el 
que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León (el cual vincula ciertas 
titulaciones de formación juvenil a los certificados de profesionalidad), la derogación de la 
Orden FAM/1693/2004, de 26 de octubre y la demora en publicarse la nueva Orden que 
desarrolle la formación juvenil obligan a hacer frente a este vacío legal provisional y, por 
tanto, resulta imprescindible establecer un período transitorio de regulación de las 
condiciones para que las Escuelas impartan sus cursos de monitor de tiempo libre y 
coordinador de tiempo libre, todo ello cobijado bajo el paraguas de la actual situación 
sanitaria. 
 

 
A. MODELOS DE IMPARTICIÓN MÓDULOS  TEÓRICOS 

 
Articulado normativo de referencia: 

 
 ORDEN EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Artículo 3 Utilización de aula virtual como formación presencial 

1.Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en modalidad 
presencial o la parte presencial de la modalidad de teleformación, la parte presencial 
que, en su caso, la acción formativa precise se podrá impartir en su totalidad mediante 
«aula virtual», considerándose ésta, en todo caso, como formación presencial. 

 
 

Aspectos referenciales de interés: 
 

 El Decreto 7/2020, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 117/2003, de 9 de 
octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León. establece 
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modificaciones sustanciales en los requerimientos establecidos en el Decreto 117 a los efectos 
de las estructuras de los contenidos formativos, tanto en el fondo de conocimiento 
competencial a adquirir, como en sus metodologías de impartición, así como de las horas de 
repartidas en los módulos formativos incluido el número de horas susceptibles de formación a 
distancia. Las circunstancias extraordinarias referidas a la situación sanitaria de nuestra 
comunidad autónoma nos aconsejan establecer, en la línea del ECYL, requerimientos flexibles 
para la impartición presencial. 
 
 En la titulación de monitor de tiempo libre se podrá impartir mediante “aula virtual” 
que no implique la presencia en directo entre profesor y alumno en hasta un 60% de las horas 
correspondientes a cada módulo formativo, en el 40% restante se exigirá la presencialidad ya 
sea física  o en remoto directo de las horas (ejemplo ZOOM) de forma interactiva y con 
identificación mutua personal, visual y auditiva.  
 
 En la titulación de coordinador de tiempo libre se podrá impartir mediante “aula 
virtual” que no implique la presencia en directo entre profesor y alumno en hasta un 75% de 
las horas correspondientes a cada módulo formativo, en el 25% restante se exigirá la 
presencialidad ya sea física  o en remoto directo de las horas (ejemplo ZOOM) de forma 
interactiva y con identificación mutua personal, visual y auditiva.  
 
 

  
 

B. EVALUACIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS 
 

Articulado normativo de referencia: 
 

 ACUERDO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 
que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de 
la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
 
Primero.– Prórroga de los efectos del Acuerdo 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León. Es objeto del presente acuerdo la prórroga de la limitación de la 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
 En cuanto a la evaluación de cada módulo formativo  se deberá realizar en todo caso a 
través de una prueba escrita presencial directa-física, bajo los requisitos sanitarios que sean 
determinados por la autoridad competente, en la que el alumno demuestre la superación de 
los criterios de evaluación correspondientes. Excepcionalmente y en consecuencia del cierre 
perimetral de territorio de Castilla y León hasta el próximo 9 de mayo, y  por causas 
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justificables de dificultad de desplazamiento por restricciones de movilidad, confinamientos, 
cuidados de familiares, u otras causas demostrables; se podrá realizar las pruebas de 
evaluación de cada módulo formativo de forma oral individual a través de presencia remota 
directa a través de aplicaciones telemáticas al uso (ej: ZOOM).  
 

 
 

 
C. AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

 
Articulado normativo de referencia: 

 
Real Decreto 1537/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen dos certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se 
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
 v. requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

Aula-Taller de técnicas de expresión y animación (espacio abierto/gimnasio) 60 90 

 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que 
se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo 
de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. 

 
 
DECRETO 7/2020, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 117/2003, de 9 de octubre, 
por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León 
 Segunda. Comprobación de requisitos. Las escuelas de animación juvenil y tiempo libre 
reconocidas antes de la entrada en vigor del presente decreto, dispondrán de un plazo de dos 
años para su adaptación a los requisitos previstos en el mismo 

 
 

Aspectos referenciales de interés: 
 

 La disminución de la oferta formativa por arte de las Escuelas, debido al cumplimiento 
de los requerimientos sanitarios impuestos, así como el incremento de la desempleabilidad 
juvenil, aconseja la posibilidad del incremento de la matrícula ordinaria en hasta 30 alumnos  
para los cursos de las titulaciones de formación juvenil no simultáneas con certificado 
profesional.  Dando así mayor cobertura a la formación de los jóvenes en el ámbito del tiempo 
libre incrementando con ello sus competencias profesionales de cara al futuro. 
 Aunque el cumplimiento de los requerimientos de proporcionalidad de 
alumnos/superficie tiene un plazo de dos años para su cumplimiento, se intentará por parte 
de la Escuela AJTL que en caso de incremento del alumnado el espacio sea también lo 
suficientemente amplio para no deteriorar la calidad de la formación. 
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D: AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA INICIAR EL MÓDULO DE PRÁCTICAS 

UNA VEZ CONCLUIDOS RESTO DE LOS MODULOS FORMATIVOS 
 

Articulado normativo de referencia: 
 

 Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 
Artículo 23. Desarrollo del módulo de formación práctica en centros de trabajo y requisitos del 
tutor designado por el centro de formación. 2. En las acciones formativas de los certificados de 
profesionalidad en las que el módulo de formación práctica en centros de trabajo se desarrolle 
una vez realizados el resto de los módulos formativos, dicho módulo habrá de iniciarse en un 
plazo no superior a cuatro meses naturales desde la finalización del último módulo formativo. 
Para determinados certificados de profesionalidad que por su naturaleza presenten 
dificultades para el cumplimiento del citado plazo, podrá solicitarse a la administración 
competente una autorización para su ampliación. 
 
 

 
Aspectos referenciales de interés: 

 
 El plazo de cuatro meses para iniciar el módulo de prácticas, una vez concluidos el 
resto de los módulos formativos, tendrá una ampliación automática de oficio de un año, 
asimismo podrá solicitarse a la administración competente una autorización para su 
ampliación cuando presenten dificultades para el cumplimiento del citado plazo. 
 
 
 

F. CONVALIDACIÓN DEL MÓDULO DE PRÁCTICAS 
 

Articulado normativo de referencia: 
 
Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos 
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
 
Artículo 26. Exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo.  1. Estarán 
exentos de realizar este módulo : b) Quienes acrediten una experiencia laboral de al menos 
tres meses, con un mínimo de 300 horas trabajadas en total, durante los 5 últimos años 
transcurridos hasta la fecha de solicitud de la exención, y que se corresponda con las 
capacidades recogidas en el citado módulo del certificado de profesionalidad. 
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Aspectos referenciales de interés: 
 

Para la exención del módulo de prácticas se deberá presentar documentación justificativa de 
la experiencia laboral aportada o de voluntariado, para ello se aportará contratos de trabajo o 
vida laboral emitida oficialmente, o acuerdo de voluntariado formalizado en su momento 
entre la entidad y el voluntario. Asimismo se detallará por el responsable de la entidad el 
objeto de la actividad a que se dedica y  que deberá encuadrarse en todo caso entre las 
actividades económicas o sin ánimo de lucro, referidas al  tiempo libre y/o la animación 
juvenil.  
 
 

 
G. NÚMERO DE HORAS MÁXIMAS DIARIAS DE REALIZACIÓN DE LOS 

MODULOS FORMATIVOS 
 

Articulado normativo de referencia: 
 

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral. 
Artículo 34. Competencias de ejecución de las comunidades autónomas. En el marco de la 
competencia normativa del Estado, corresponde a los órganos competentes de las 
comunidades autónomas, dentro del marco de la competencia normativa del Estado, la 
programación, gestión, control y evaluación de la formación profesional para el empleo en sus 
respectivos ámbitos de actuación, con sujeción a lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, en este real decreto y en su normativa de desarrollo. 
 

Aspectos referenciales de interés: 
 
En atención a los modelos metodológicos tradicionales de impartición de los títulos de 
juventud y hasta nuevas instrucciones derivadas del Decreto 7 de modificación del Decreto 
117 se atenderá a los siguientes criterios: 

a) Los módulos formativos teóricos impartidos en régimen de internado podrán 
planificare hasta diez de horas de sesiones de formación, siendo de ordinario en 
régimen externo de un límite de ocho horas. 

b) El módulo de prácticas podrán computarse como formación evaluable,  hasta diez 
horas siempre y cuando la actividad de tiempo libre en la que se desarrollan sean de 
carácter de permanencia en régimen de internado estando los usuarios las 24 horas 
bajo responsabilidad de la entidad los días que esté planificada.  
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H. DESIGNACIÓN DE TUTOR DEL MODULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN 
CENTROS DE TRABAJO 

 
Articulado normativo de referencia: 

 
 Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales 
decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
Artículo 23. Desarrollo del módulo de formación práctica en centros de trabajo y requisitos del 
tutor designado por el centro de formación. 
3. El tutor de este módulo será el designado por el centro de formación entre los formadores o 
tutores-formadores que hayan impartido los módulos formativos del certificado de 
profesionalidad correspondiente. 
 

Aspectos referenciales de interés: 
 
El profesor del claustro de la Escuela AJTL designado como tutor del módulo de prácticas (para 
todos los cursos comenzados desde principios del año 2021 en el modelo de contenidos 
vinculados a los certificados de profesionalidad correspondientes), no requiere que se 
encuentre en posesión del título de Coordinador de Tiempo Libre. 
 
 
 

*La circular presente deja sin efecto las consideraciones plasmadas en 
las circulares 1 y 2 en todos sus términos. 

 
 
 

SERVICIO DE  FORMACIÓN JUVENILE INICIATIVAS  
Castilla y León a 8 de marzo de 2021 


