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EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA MONITORES 

Y COORDINADORES DE T.L. TITULADOS ANTES DEL 25/10/2013 

A partir del día 25 de octubre entra en vigor la ORDEN EYE/867/2013, de 22 de octubre, por 

la que se establece en su disposición transitoria segunda, el procedimiento para la expedición 
de los certificados de profesionalidad, correspondientes a la formación impartida por las 
escuelas de tiempo libre acreditadas por el Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

Según establece esta disposición se podrán expedir los certificados de profesionalidad de la 

familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad correspondientes a los títulos 
de monitor de tiempo libre, coordinador de tiempo libre e informador juvenil a aquellos 
jóvenes que hayan superado la formación con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
orden. 

Quienes dispongan de estas titulaciones podrán solicitar la acreditación e inscripción en el 
Registro de Certificados de Profesionalidad previa solicitud individual conforme el 
procedimiento contenido en esta orden y cumpliendo los requisitos establecidos 
normativamente. 

La presentación de solicitudes por los interesados podrá realizarse: 

1. De forma presencial en las Oficinas de Registro del Departamento Territorial de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de las distintas provincias, o en cualquiera de 

las unidades que integran los servicios de información y atención al ciudadano de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como en cualquier otro centro 
de los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que 

se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de 
registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

2. De forma telemática a través de la Sede Electrónica: Certificado previo para la 
expedición de los Certificados de Profesionalidad  

 
Para más información consultar el Boletín Oficial de Castilla y León num. 206 de 24 de 
octubre de 2013 y al numero de teléfono 983 31 72 10 

 

¿Cómo hacerlo? 

1. PEDIR EL CERTIFICADO PREVIO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

 

Abrir el modelo de solicitud de certificado en el navegador “Internet Explorer” de 

Microsoft para poder escribir directamente, o en su caso imprimirlo en papel y 

cumplimentarlo manualmente. Abrir ahora en este enlace 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/1/1284292259436/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/1/1284292259436/Tramite
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/binarios/717/66/983%20-%203496%20JUVENTUD%20-%20Solicitud%20Certificados%20Profesionales%20-%20NOTRAM.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Juventud&blobnocache=true
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Presentar la solicitud (original y copia) en cualquier registro público (ver punto 

anterior) 

 

 

 

2. UNA VEZ RECIBIDO EL CERTIFICADO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, 

PAGAR LAS TASAS 

 

 

Se deberá cumplimentar el Modelo 046 de pago de Tasas de la Junta de Castilla y 

León, a descargar/abrir del Portal Tributario de la Junta de Castilla y León  

 

Explicaciones en el Portal Tributario 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/Tributos/es/Plantilla100/1284270174781/_/_/_


 

 

 
Certificado Nº ES08/5058 como 

Escuela de Animación y Tiempo 

Libre y en Formación Presencial y 
a Distancia 

 

3 

 

Abrir ahora para poder cumplimentarlo (hacerlo en “Internet Explorer”) Instrucciones 

técnicas para cumplimentarlo 

 
 

Datos concretos a cumplimentar complementarios a los datos personales: 
Cumplimentar con los datos personales del solicitante 
 

 
 

 

https://servicios4.jcyl.es/sirijcyl/usuario/FormWeb046?ACCESO=ACCESO_SIN_CERTIFICADO&PERFIL=GENERAL&FUNCIONALIDAD=TASAS
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/binarios/341/447/Instrucciones%20T%C3%A9cnicas%20046.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Tributos&blobnocache=true
http://www.tributos.jcyl.es/web/jcyl/binarios/341/447/Instrucciones%20T%C3%A9cnicas%20046.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Tributos&blobnocache=true


 

 

 
Certificado Nº ES08/5058 como 

Escuela de Animación y Tiempo 

Libre y en Formación Presencial y 
a Distancia 

 

4 

 

Datos ESPECÍFICOS a cumplimentar 

 
Fecha de devengo: la fecha del pago de las tasas 
Provincia del Órgano Gestor: Valladolid 
Centro Gestor*: (clicar en el desplegable) CONSEJERIA ECONOMIA Y EMPLEO 

Órgano Gestor: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 
Denominación de la Tasa/Precio Público: (clicar en el desplegable) 

Tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones 
parciales acumulables y expedición de duplicados 
Por expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales 
acumulables 
Certificados de profesionalidad, por unidad 

 
Descripción del servicio solicitado*: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
COMPLETO 

 

Finalizar con la cumplimentación de nuevo de los datos personales del 

solicitante.  

 

Clicar al finalizar en la pestaña “Imprimir cumplimentado” y me 

imprimirá las 4 copias a entregar para su sellado en la oficina 

bancaria 
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Con las 4 copias impresas, se deberá realizar el abono correspondiente (40,40€ por 

certificado de profesionalidad para 2014) en la siguiente entidad bancaria y CC: 

 

Caixa Bank  2100 – 8690 – 84- 0200001618 

 

 

3. PRESENTAR LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 

 

Abrir el modelo de solicitud de petición del certificado, en el navegador “Internet 

Explorer” de Microsoft para poder escribir directamente, o en su caso imprimirlo en 

papel y cumplimentarlo manualmente. Abrir ahora en este enlace 

 
Al cumplimentarlo, solicitar el certificado correspondiente: 

 

 Si tienes el título de MONITOR DE TIEMPO LIBRE: 

Certificado a solicitar: “DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL” 

CÓDIGO: SSCB0209 

 Si tienes el título de COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE: 

Certificado a solicitar: “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL”   

CÓDIGO: SSCB0211 

 

Presentar la solicitud (original y copia) en cualquier registro público adjuntando 

copia del DNI compulsado en el mismo registro, junto con el Certificado emitido por 

el Instituto de la Juventud. 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/765/662/IAPA%201970%20@%20Anexo%20II.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true

