DATOS PERSONALES. Curso de Directores/as de AA.JJ

NOMBRE
DOMICILIO
LOCALIDAD
DNI

C.P.

FECHA DE NACIMIENTO

OCUPACIÓN (1)
(1) Si estás cursando estudios poner cuales y curso actual.

ESTUDIOS Y OTRA FORMACIÓN REALIZADA

TFNO. 1

Fotografía
E-MAIL
TFNO. MOVIL

OTROS DATOS
1.

AFICIONES. Señala cuatro de las cosas que más te gustan hacer en tu tiempo libre.

2.

¿QUÉ ESPERAS DE ESTE CURSO?

CONDICIONES GENERALES

Precios de los cursos de formación:
1.- Monitor de Actividades Juveniles: 100 horas teóricas + 150 horas prácticas
 150 € (curso)
 450 € (curso + alojamiento y pensión completa en Albergue Balcón de Calatrava)
2.- Director de Actividades Juveniles: 150 horas teóricas + 175 horas prácticas
 200 € (curso)
Los alumnos, con dicho precio, tienen incluido las sesiones presenciales y material del
curso, así como seguro de responsabilidad civil durante la formación.
Con la ficha de inscripción del curso en cualquiera de sus modalidades, el
alumno deberá realizar un ingreso de 50 € en concepto de reserva de plaza:
Banco Popular: ES65 0075 0318 8006 0012 1917
Beneficiario: TANDEM-César Santos
Concepto: Monitor o Director + Nombre alumno
Remitir comprobante y ficha de inscripción a: info@animacionyturismoactivo.com
(El importe restante deberá realizarse con una antelación mínima de 5 días al comienzo
de cada modalidad.)
El total aprovechamiento de los cursos ofertados dará derecho a la obtención de
la titulación oficial correspondiente, emitida por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, bajo el actual Decreto de Formación de la Dirección General
de Juventud.
La asistencia mínima a cada una de las 2 fases del curso es del 85 % de las horas
indicadas.
El alumno mantendrá una actitud receptiva y participativa durante las sesiones,
siendo este hecho objeto de evaluación continua por parte del personal docente
y causa de no obtención del correspondiente título en su caso.
Los docentes si así lo estiman, podrán realizar una prueba final escrita para acreditar
los conocimientos adquiridos durante la fase teórica.

