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CONDICIONES GENERALES DEL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO 

LIBRE 

 

Realizando la matrícula del curso acepto automáticamente todas las condiciones que se 

describen a continuación: 

  

1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

2. El precio del curso incluye: dossier del curso, material didáctico necesario para el 

curso, seguro, inclusión en una bolsa de trabajo, asesoramiento individualizado por 

parte del equipo docente y toda la documentación y tramitación del título y 

prácticas a excepción de las tasas. 

3. Para poder formalizar la reserva en el curso se deberá cumplimentar la hoja de 

inscripción y abonar el pago completo del curso. 

4. La escuela se reserva el derecho de no realizar el curso si las condiciones no son 

las adecuadas, o no se llega al mínimo de 10 alumnos/as, devolviendo al 

estudiante la cuota abonada. 

5. En todas las instalaciones está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas u 

otras sustancias. 

6. La superación o no del curso está a cargo del equipo docente, siendo éste el que 

decidirá si el alumno/a es apto o no para recibir el título, siguiendo los criterios 

de evaluación establecidos, siendo no APTO/A si no cumple las siguientes 

condiciones: 

a. Faltas de asistencia a la fase teórico–práctica del curso (más de un 10% 

de las horas de forma justificada).  

b. No presentación de Proyecto y/o memoria de Prácticas en los plazos 

establecidos por la Escuela. 

c. Certificación de prácticas NO APTAS por el tutor de prácticas de la 

entidad. 

d. Mala realización del proyecto y/o la memoria. 

e. Evaluación negativa durante el curso, por parte de los/las docentes y 

del/la coordinador/a del curso (actitud negativa y/o conflictiva, no 

aprovechamiento de las sesiones, no realización de actividades propuestas, 

comportamientos negligentes y poco responsables…)  

 

Esta evaluación la realizaran los docentes junto con el/la coordinador/a del 

curso y será puesta en conocimiento del/la alumno/a que lo solicite. Al 

inicio del curso se explicarán (y entregarán por escrito) todas las 

condiciones del curso. 

http://www.casaescuelasantiagouno.es/
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7. En caso de anular el alumno su asistencia al curso la Escuela se reserva el derecho 

de no devolución de matrícula (se estudiará el caso concreto).  

8. La escuela facilitará al alumno/a los espacios para la realización de las prácticas y 

el asesoramiento en la búsqueda de cualquier otra asociación o entidad donde 

realizarlas. 

9. En el caso de que un estudiante presente actitudes violentas o incumpla las 

normas de disciplina, podrá ser sancionado y expulsado del curso sin derecho a la 

devolución de las cuotas abonadas. 

10. El estudiante acepta ser incluido en una base de datos perteneciente a la Escuela 

de Animación Juvenil Santiago Uno para poder recibir informaciones de otros 

cursos. En cualquier caso, el alumnado podrá rechazar en cualquier momento 

recibir notificaciones. 

11. Cualquier desperfecto ocasionado en materiales e infraestructuras por el 

participante debido a la mala utilización de los mismos, serán sufragados por el 

mismo, teniendo que abonarlo directamente a la organización, no pudiendo exigir 

la devolución de la cuota, siendo expulsado del curso. 

12. Se concede a la organización permiso para utilizar todo el material fotográfico o 

audiovisual en el que aparezcan los participantes del curso para la promoción de 

los mismos y su exposición en la página web. 

13. La Escuela atenderá cualquier reclamación a lo largo del curso y, una vez 

finalizado en un plazo no superior a quince días. 

14. La aceptación de estas condiciones generales, lleva implícita la aceptación de la 

normativa interna de la Escuela y la ejecución de las actividades de nuestro 

programa de formación, así como la normativa y legislación vigente en esta 

materia. 

15. Se reconoce la veracidad de todos los datos proporcionados en la hoja de 

inscripción. 
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