
 

 Con la colaboración de 

 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN: 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  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

Jóvenes con necesidades educativas especiales
  

17  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

Integración social 17  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

Resolución de conflictos 17  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

Seguridad alimentaria 17  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

Temario específico de la escuela 15  Experiencia 2 años  Cursos  Titulación  Intercambio 

 
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)       

          

Para justificar la experiencia laboral 

• Para trabajadores/as asalariados/as: original o copia compulsada del certificado de la Tesorería General de 
la Seguridad Social o de la mutualidad a la que se esté afiliado, donde conste la empresa, la categoría 
profesional (grupo de cotización) y el periodo de contratación, así como también el original o la copia 
compulsada del Contrato de Trabajo o certificado de la empresa donde se haya adquirido la experiencia 
laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación de los contratos, la 
actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha realizado dicha actividad. 

• Para trabajadores/as autónomos/as o por cuenta propia: certificación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado. 

• Para voluntarios/as o becarios/as: certificado de la organización donde se haya prestado el trabajo. 
 
 

SE ADJUNTARÁ A ESTA PETICIÓN, EL “ANEXO A LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE BLOQUES DE LIBRE 
ELECCIÓN DEL CURSO COORDINADOR DE T.LIBRE” 

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



NEXO III 

 

MODELO DE CERTIFICACIÓN/DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN 

(Para personas trabajadoras por cuenta ajena, autónomas, voluntarias y 

becarias) 

 

 

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Asociación Entuayuda Formación y Cualificación, y su EATL Plastilina, con la finalidad de que la convalidación de contenidos teóricos de la persona certificada 
la experiencia, en un curso oficial de titulado en tiempo libre de acuerdo con lo establecido en los art.15, 16 y 17 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. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público que corresponde al responsable. 
Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal y no se prevé transferencias internacionales de los mismos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información 
adicional que puede consultar en la dirección escuelaplastilina@entuayuda.com. Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento puede dirigirse al teléfono 983 37 60 60 

 

ANEXO A LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE BLOQUES DE LIBRE ELECCIÓN DEL CURSO COORDINADOR DE T.LIBRE,   
de acuerdo con los art.15, 16 y 17 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 

 

DATOS DE LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN: 

NOMBRE NIF  

 

DOMICILIO NÚMERO PISO PUERTA 

    

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE CERTIFICA: (no es necesario cubrir en caso de trabajadores autónomos) 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF  

 

CARGO O PUESTO EN LA EMPRESA 

 

 

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A: 

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF  

 

CARGO, OCUPACIÓN O PUESTO EN LA EMPRESA:  Contrato por cuenta ajena    Autónomo/a    Voluntario/a 

En calidad de:__________________________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL/LA TRABAJADOR/A EN LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN: 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 

Breve descripción de las actividades desarrolladas 

 

Tiempo de dedicación 

(Nº de horas de 

dedicación)  

Fechas (De dd/mm/aaaa a 

dd/mm/aaaa) 

     

  

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     
Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido esta certificación. 

Fdo.: 

 

(Sello de la empresa/organización) 

Lugar y fecha. _____________________, ___________ de _____________de _______________ 

Lugar y fecha 

 

 

 

 
Para justificar la experiencia laboral 

 Para trabajadores/as asalariados/as: original o copia compulsada del certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que se esté afiliado, donde 

conste la empresa, la categoría profesional (grupo de cotización) y el periodo de contratación, así como también el original o la copia compulsada del Contrato de Trabajo o certificado 
de la empresa donde se haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación de los contratos, la actividad desarrollada y el 
intervalo de tiempo en que se ha realizado dicha actividad. 

 Para trabajadores/as autónomos/as o por cuenta propia: certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen 

especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado. 

 Para voluntarios/as o becarios/as: certificado de la organización donde se haya prestado el trabajo. 

 

mailto:escuelaplastilina@entuayuda.com

