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1. A CUMPLIMENTAR POR EL RESPONSABLE/SUPERVISOR Y LA ENTIDAD DE PRÁCTICAS) 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO:                             
Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

NIF:_________________  Móvil:______________ E-mail:____________________________ 
Dirección:__________________________Localidad:____________________CP:__________ 

Curso de:    Monitor TL   Coordinador TL   Especialista NE  Especialista Campos    

 

DATOS DE LA ENTIDAD Y LUGAR DE PRÁCTICAS: Táchese lo que proceda: 
 

Las prácticas se realizarán en “asociaciones o entidades formalmente reconocidas que desarrollen su actividad 

con jóvenes, en instituciones o Administraciones Públicas que desarrollen su actividad en el tiempo libre, siempre y 
cuando cuenten con el visto bueno por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Art. 19.1.b 
de la ORDEN FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, «De la formación juvenil», 
del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León 
 

Nombre de la entidad: ________________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________ 

Localidad: ___________________________________ CP: _________ Provincia: _________________ 

Comunidad Autónoma: _________________________  
 

 

ACTIVIDAD EN LA QUE SE REALIZARÁN LAS PRÁCTICAS 
De acuerdo con el Decreto 117/2003, en el art. 35.1 son aquellas “actividades juveniles de tiempo libre pertenecientes al 
ámbito de la educación no formal, centradas en aspectos lúdicos o recreativos, y en las que participen jóvenes en número 
superior a nueve”, y que no estén excluidas en el mismo artículo 35.2”, o “o que estén centradas en aspectos formativos que 
incluyan actividades lúdicas y recreativas” (de cero a 30 años) 
 

Denominación: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tipo:  Campamento, marcha volante o ruta, albergue o campo de trabajo  

 Otras de Tiempo libre. Breve descripción: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Dirección donde se desarrollará la actividad:  

 El mismo de la entidad 

 Otro lugar: ______________________________________________________________________ 

Localidad:________________________________________ ___________ ____CP:_______________ 

Provincia: ____________________________Comunidad Autónoma:___________________________ 

Si es un paraje, detallar coordenadas de latitud y longitud (Google Maps): ______________________ 

 

 

  MODALIDAD: Táchese y cumpliméntese sólo la que proceda: 
 
INTENSIVAS: (en un Campamento, marcha volante o ruta, albergue o campo de trabajo) 

 Monitor de T.L. con pernoctación (15 días x 10h= 150h). INICIO: __________ FINAL: __________  

 Monitor de T.L. sin pernoctación (19 días x 8h= 150h).   INICIO: __________ FINAL: __________   

 Coordinador de T.L. “Jornadas completas de activ.” (25d.x8h=200h). INICIO: __________ FINAL: __________  

 Especialista T.L. (con pernoct. 5 días, sin pernoctación 7 días, 50h).   INICIO: __________ FINAL: __________   

 

EXTENSIVAS: (en actividades de tiempo libre continuadas) 

 Monitor de T.L. período no inferior a un trimestre, y 150h. INICIO: __________ FINAL: __________  

 Coordinador de T.L. período no inferior a 6 meses, 200h). INICIO: __________ FINAL: __________  

 Especialista T.L. (7d. x 8h = 50h).   INICIO: __________ FINAL: __________   
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DATOS DEL COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE QUE SUPERVISA LAS PRÁCTICAS O EN SU CASO DEL 
RESPONSABLE DE LAS MISMAS: 
Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
NIF:_________________  Móvil:______________ E-mail:____________________________ 

Dirección:__________________________Localidad:____________________CP:__________ 
 

Elige una de estas opciones de supervisor: 

 Coordinador de T.L. (CTL) nº: _____(Título de la Comunidad Autónoma de __________________) 

 Responsable de acuerdo con art. 40.2 del Decreto 117/2003 y solicito que me supervise un CTL de la 

EATL Plastilina (Univ./FP EN Educación, Social). Título académico universitario/FP del responsable de las 

prácticas (por ejemplo Maestra, Trabajador Social, CFGS Educadora Infantil, CFGS TASOCT, etc.: 

______________________________________________________  
 

El Coordinador/Supervisor de Tiempo Libre que ha asumido la responsabilidad de supervisar las prácticas de este alumno y que firma al final de este 

Proyecto de Prácticas reconoce que cumple lo requerido por la normativa oficial de la Junta de Castilla y León en materia de tiempo libre para 

cumplir con esta tarea y que todos sus datos personales son ciertos.  

 
 

MODO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNO POR EL RESPONSABLE/ 
SUPERVISOR DEL PROYECTO: 
 

1. ¿Cómo realizará el responsable de las prácticas o el CTL supervisor de las mismas el seguimiento del 
alumno en las prácticas? Táchense las opciones a utilizar: 

 Observación directa en las actividades 

 Cumplimentación de un diario de actividad elaborado por el alumno/a 

 Reuniones de seguimiento 

 Otras. Detallar: ____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se evaluará la capacidad y preparación del alumno por parte del responsable/supervisor para 
reconocerle finalmente como APTO/A?. Táchense las opciones a utilizar: 

 Realización de las tareas encomendadas por el titulado responsable de la actividad de T.L. 

 Atención a los participantes/usuarios 

 Implicación con la organización, equipo de responsables, equipo educativo. 

 Realización de las tareas de seguimiento propuestas (apartado anterior). 

 Otras. Detallar: ____________________________________________________________ 
 

 
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA SOBRE LOS ASPECTOS OBLIGATORIOS DE LAS PRÁCTICAS DE TIEMPO LIBRE 

 SUPERVISOR DE PRÁCTICAS 

La supervisión de la fase práctica la realizará un Coordinador de T.L. titulado de cualquier Comunidad Autónoma (art. 20 del DECRETO 

82/2015, de 23 de diciembre, 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). 

 

SÓLO EN MODALIDAD EXTENSIVA Y SI NO SE TIENE COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE 

Si no se cuenta con Coordinador de TL (en una actividad catalogada como “otra de tiempo libre” y en el marco del Artículo 40.2, del 

Decreto 117/2003 ), el RESPONSABLE DE LAS PRÁCTICAS lo será el de la actividad y las tareas de Supervisor las realizará un Coordinador 

de TL de EATL PLASTILINA de acuerdo a lo siguiente: “Estas prácticas no serán aceptadas definitivamente hasta que en tal sentido sea 

aprobado este proyecto por el Servicio de formación, tiempo libre y turismo juvenil de la Junta de Castilla y León, que tendrá en cuenta 
obligatoriamente: 1. La cualificación de la persona responsable que está en contacto directo con el alumno en prácticas, 2. La periodicidad en 

la revisión de las actividades desarrolladas por parte del supervisor de las mismas, que permita la realización de observaciones o correcciones 

en su transcurso… 3. La relación fluida entre el responsable que acompaña las prácticas y el coordinador de tiempo libre responsable de la 

supervisión de las mismas” 

 

 LUGAR DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

Solo se podrán realizar en el territorio de España, de acuerdo a lo establecido desde el Servicio de Formación y Movilidad Joven de la Junta de 

Castilla y León. 

 
 MÁXIMO DE ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Los monitores en prácticas no superarán en ningún caso al de monitores titulados. El número de coordinadores en prácticas no podrá exceder 

de dos por cada actividad que así lo requiera (art. 19.1.b de la ORDEN FAM/1693/2004). 

 

 EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE PRÁCTICAS 

o Cuando el supervisor de la entidad de prácticas es Coordinador de T.L: cumplimentará y firmará la “Hoja de Incidencias” y el 

“Informe de Aptitud”. En este caso, el informe estará basado, entre otros aspectos, en la memoria elaborada por el alumno en la que se 

reflejará el desarrollo pormenorizado de las prácticas, y las aptitudes personales del alumno. 

o Cuando el responsable de la entidad de prácticas no es un Coordinador de T.L. solo cumplimentará y firmará el “Informe de 

Aptitud” y la “Hoja de Incidencias”. 
 

 



 

PROYECTO DE 
PRÁCTICAS 

Con la colaboración de 

 

 

 

2. A CUMPLIMENTAR POR EL ALUMNO 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD DE PRÁCTICAS en las que vas a participar: 
1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 
 

 
METODOLOGÍA. ¿Cómo vas a participar? Táchense las que procedan: 

 Siguiendo las tareas establecidas por el supervisor de mis prácticas. 

 Siguiendo las tareas establecidas por el monitor/educador del grupo en el que participaré 

 Siempre acompañando a un responsable/titulado 

 Otras. Detallar: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

DETALLA TUS FUNCIONES/TAREAS. Solo las que se correspondan con tu formación en TL y titulación de TL 

1.  ___________________________________________________________________ 
2.  ___________________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________________ 
4.  ___________________________________________________________________ 
5.  ___________________________________________________________________  

 
 

OBLIGATORIO COMPLETAR LA TABLA ADJUNTA “ANEXO I” 
 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente, a la hora de cumplimentar este Proyecto de Prácticas se acuerdo con lo 
establecido en la ORDEN FAM/1693/2004, de 26 de octubre, por la que se desarrolla el Título I, «De la formación 
juvenil», del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y 
León: 
 
1. Es obligatorio cumplimentar esta tabla adjunta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.d) de la ORDEN 
FAM/1693/2004:  

 

“Comunicar con un mínimo de 15 días naturales de antelación, a la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, los datos relativos al lugar, días y horarios del desarrollo de cada fase 
formativa” 

 
2. De acuerdo con el Decreto 117/2003, en el art. 35.1 son aquellas “actividades juveniles de tiempo libre 
pertenecientes al ámbito de la educación no formal, centradas en aspectos lúdicos o recreativos, y en las que 

participen jóvenes en número superior a nueve”, y que no estén excluidas en el mismo artículo 35.2”, o “o que 
estén centradas en aspectos formativos que incluyan actividades lúdicas y recreativas” (de cero a 30 años) 
 
3. Las prácticas se realizarán en “asociaciones o entidades formalmente reconocidas que desarrollen su 
actividad con jóvenes, en instituciones o Administraciones Públicas que desarrollen su actividad en el tiempo libre, 
siempre y cuando cuenten con el visto bueno por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Art. 19.1.b de la ORDEN FAM/1693/2004  
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AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS: 
 
D./Dª._____________________________________________________, como responsable 

de la entidad donde se realizan las prácticas, autoriza al alumno/a: 

D./Dª.____________________________________________, a realizar la fase práctica 

correspondiente a su Título Oficial en la actividad/centro/servicio de esta entidad con los contenidos 

descritos en este proyecto y ratifica que los datos relativos a la actividad, entidad, duración y datos 

personales del tutor responsable de las practicas señalados en este Proyecto de Prácticas son ciertos 

(*). 
 
El alumno conoce y se compromete con la obligación de presentar este Proyecto de Prácticas exclusivamente 
por correo postal o personalmente en la sede de la EATL Plastilina, firmado original por el alumno y el supervisor en 
todas sus páginas, y firmado y sellado original por el responsable de la entidad de prácticas en la última hoja (no se 
admitirá en ningún caso si se incumple lo anterior). Igualmente conoce y acepta que este Proyecto solo será válido si 

finalmente se cuenta con el Visto Bueno del Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León. Desde la EATL 

Plastilina se notificará por mail al alumno cualquier situación que le imposibilite legalmente para el inicio de las 
prácticas en el lugar y/o periodo solicitado en este Proyecto. 

 

 
En __________________________ , a  ____ de _________________ de ________ 
 

El Alumno en Prácticas             El Supervisor de Prácticas o el  

responsable de las prácticas si  

no hay Coordinador de T.L: 
 

 
 
 

 
Fdo:_____________________             Fdo:_____________________ 

 
 
 

VºBº del responsable de la Entidad 
(obligatorio sellado por la entidad) 

 
 
 

 
 

Fdo:_____________________   
 

 
 
(*) De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que 
sus datos pasan a formar parte de los ficheros de la ASOCIACIÓN ENTUAYUDA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN., cuya finalidad es el control y supervisión de las prácticas de 
los alumnos (lugar y entidad, titulación y datos básicos del tutor o supervisor, responsable de la entidad, etc.), servicios informáticos, expedición de certificados, realización 
de estadísticas, actualización del fichero y aquellos legalmente establecidos de obligado cumplimiento en función de la formación a realizar. Se tratarán estos datos con la 
máxima confidencialidad, no efectuando ninguna cesión a terceros. En el caso de ser un curso regulado por una Administración Pública, con competencias sobre la 
formación iniciada (inspección, certificación, subvención, etc.) sólo se comunicarán los datos requeridos a las Unidades, Servicios, Centros u Organismos públicos 
competentes a los efectos legalmente establecidos. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
remitiendo un escrito al Responsable de los Ficheros de Datos Personales de ASOCIACIÓN ENTUAYUDA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN., C/Hierbabuena, 16, 47009 
Valladolid, adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 
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 “ANEXO I”  
Información a enviar al Instituto de la Juventud de Castilla y León (artículo 2.2.d) de la ORDEN FAM/1693/2004) 

ALUMNO/A:  
 

DNI:  

INICIO DE 

PRÁCTICAS: 

 FINAL DE 

PRÁCTICAS: 

 

 
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y EDUCACION NO FORMAL A DESARROLLAR EN LAS PRÁCTICAS 

MES 
(Ej.: enero) 

DÍAS 
(Ej.: 10 al 15: o bien 

2,5 y 6) 

HORARIO ESTIMADO 
(Ej.: 16:00 a 20:30) 

HORAS DEDICADAS 

(Ej.: 3 días x 5 h.= 
15 h.) 

 
ACTIVIDADES DE TIEMPO PROGRAMADAS 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 HORAS TOTALES   HORAS MINIMAS OBLIGATORIAS: Monitor de T.L.:150h, Coordinador de T.L.: 200h., Especialista TL: 50h. 
MÁXIMO A CONTABILIZAR: Sin pernoctación máximo 8h; con pernoctación máximo 10h 

Cumplimenta tantas hojas como sean necesarias 

 

 
En __________________________ , a  ____ de _________________ de ________    Fdo por el alumno/a: _______________________________________________ 


