
 

 Con la colaboración de 

 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN POR FORMACIÓN E INTERCAMBIOS: COORDINADOR DE T.L. 
Apellidos……………………………………………….................................... Nombre…………………….....................    NIF o 
Pasaporte nº:……........……..……………..................................................................................  

Domicilio  C/ ..................…………….,……………………………..................... Nº………Piso........... Puerta......... Código 
Postal………….......... Población................................................................................................ 
Provincia..........................................País........................................................................ 
Teléfonos...................................................................................................................................... 
Fax:............................................................. Mail .........................................................................   

Indique si tiene convalidaciones anteriores en esta Escuela   ❑     Sí ❑ No 
 

Expone que está realizando el curso de Coordinador de Tiempo Libre en la Escuela Plastilina, y que de acuerdo 
con 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., 
considerando que reúne los requisitos establecidos en los art.15, 16 y 17 de la Orden y contando con la 
documentación que se debe adjuntar (de acuerdo a lo previsto en la parte trasera de este formulario), detalla la  
EXPERIENCIA “en funciones de iguales o similares características o en el desempeño de labores directivas en 
ámbitos d i rectamente relacionados con la formación juvenil durante un período superior a dos años 
continuados” y que considera de contenido análogo a los Bloques de libre elección  del curso en que se ha 
matriculado y que figuran en la tabla presentada a continuación. 
 
 

Bloques de libre elección que se desean convalidar 

Denominación oficial Horas Tipo (tachar lo que proceda en cada Módulo) 
Impacto ambiental de las actividades de tiempo 
libre 

17  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

Jóvenes con necesidades educativas especiales
  

17  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

Integración social 17  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

Resolución de conflictos 17  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

Seguridad alimentaria 17  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

Temario específico de la escuela 15  Cursos  Titulación  Intercambio  Formador y publicaciones 

 
Por todo ello solicita la sean convalidadas las horas y/o bloques señalados, de acuerdo con lo preceptuado en las 
disposiciones en vigor. 

 
 

.....................……………………, a ……...…. de ………….……….. 20..... 
(firma del alumno)       

          

Documentación a presentar: 

• Títulos Universitarios o de formación profesional en ámbitos directamente relacionados con la materia: hasta 140 
horas, especificándose en cada caso los contenidos y horarios que convalidan dentro de la libre elección. Se presentará 
copia de certificado o expediente personal del alumno/a, donde conste el centro formador, las horas lectivas realizadas, 
la denominación de los contenidos del curso que tenga relación directa con los contenidos a convalidar, y el nombre y 
DNI del alumno/a. En el caso de que no tenga relación directa con la denominación del módulo se deberá presentar 
detalle de los contenidos trabajados. 

• Cursos y actividades formativas que tengan relación directa con la materia: Conferencias, jornadas, encuentros, 
seminarios, talleres, etc. hasta un máximo de 140 horas. La justificación a presentar como en el anterior. 

• Actividades como formador y publicaciones que cuenten con el ISBN o estén incluidas en publicaciones que lo tengan, 
hasta 75 horas. Únicamente podrán ser reconocidas las horas de impartición de contenidos en actividades desarrolladas 
por escuelas de animación juvenil y tiempo libre o por administraciones o instituciones públicas. Solo podrán ser 
reconocidas como publicaciones aquellas cuyo contenido tenga relación directa con el ámbito formativo 
correspondiente, siempre y cuando cuenten con las licencias legales requeridas para su publicación. 

• Intercambios formativos con otras comunidades autónomas o países, hasta 75 horas. Únicamente podrán reconocerse 
las horas lectivas de actividad.  

 
 
 
 
 
A/A. SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE PLASTILINA             
 


