
                   
  
 
 

         Delegación de Juventud 
 

 

 

 

El Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), junto con Coeduca han puesto en marcha un Curso de Monitor/a de Ocio y 
Tiempo Libre. Realizando dicho curso los y las jóvenes podrán conseguir la titulación oficial para trabajar como 
Monitor/a de actividades infanto-juveniles en toda España. 

FECHAS Y HORARIOS: 

El curso comenzará el 7 de octubre de 2016 y finalizará el 21 de enero de 2017. El horario general son los viernes de 
16:00 a 21:00 y los sábado de 10 a 19 (con una hora para comer) 

 Viernes 7 de octubre y sábado 8 de octubre de 2016. 

 Viernes 14 de octubre y sábado 15 de octubre de 2016. 

 Viernes 21 de octubre y sábado 22 de octubre de 2016. 

 Viernes 5 de noviembre y sábado 8 de noviembre de 2016. 

 Viernes 11 de noviembre y sábado 12 de noviembre de 2016. 

 Viernes 18 de noviembre de 2016.  

 Sábado 19 de noviembre y domingo 20 de noviembre de 2016 (Salida de convivencia). 

 Viernes 25 de noviembre y sábado 26 de noviembre de 2016. 

 Viernes 2 de diciembre y sábado 3 de diciembre de 2016. 

 Viernes 16 de diciembre y sábado 17 de diciembre de 2016. 

 Viernes 13 de enero y sábado 14 de enero de 2017. 

 Viernes 20 de enero y sábado 21 de enero de 2017. 
 
PRECIOS Y CONDICIONES: 

 Precio General: 195 € 
 Precio empadronados en el municipio de Aranjuez: 150 €.  
 Si necesitas facilidades de pago, consúltanos. 
 El precio incluye: 

o 150 horas de formación que corresponden a la parte teórico-práctica del curso. 
o Tutor según las normas de la escuela para sus alumnos durante la fase teórico-práctica y la fase práctica. 

 Salida de convivencia en Pensión Completa. 
 Recuerda: 

o Debes tener al menos 17 años cumplidos y cumplir los 18 en el momento de la realización del curso para 
poder realizarlo. 

o Imprescindible tener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Graduado Escolar). 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

 Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2016. 
 Reserva de la plaza: 50 €. Realizar una transferencia o un ingreso al siguiente nº de cuenta: 

o Titular de la Cuenta: Servicios Psicoeducativos S.L. Entidad Bancaria: Caja Mar. 
o Número de Cuenta (IBAN): ES25 30581907052720505695 
o Concepto: nombre y apellidos del alumno y “Curso Aranjuez” 
o Hay una oficina de Cajamar en el municipio de Aranjuez, situada en la calle Gobernador, 73. 

 La inscripción se podrá hacer en la Delegación de Juventud de Aranjuez, Centro Cultural Isabel de Farnesio, 
C/ Capitán, 39 en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 16 a 19 horas martes y jueves. Además se 
puede realizar por correo electrónico, descargando la hoja de inscripción en la página web  www.aranjuez.es 
o www.coeduca.es  

 Más información: 918924638 o juventud@aranjuez.es y 691501862 o coeduca@coeduca.es.  
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