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El Ayuntamiento de Loeches (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 Ocio y Tiempo Libre en toda España. 

INSCRIPCIONES: HASTA EL 23 DE ENERO DE 2019. 

 LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Casa de la juventud de LOECHES. Dirección: C/ Arganda S/N 28890 Loeches (MADRID) 

 HORARIO DE INSCRIPCIÓN: de martes a viernes de 12 a 18 horas. 

 INSCRIPCIÓN ONLINE: También puedes realizar la inscripción online en www.coeduca.es   

 Más información: Casa de la juventud de LOECHES, 918851524 699188001 oscar.sanz@missem.org . 

 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 Loeches” 

 
INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

 Este curso te permitirá obtener el Diploma de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre y se orienta a la formación 
de personas jóvenes capaces de realizar actividades de ocio educativo específicas para la infancia y la juventud. 

 Edad: Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes de la 
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Fechas: 26 de enero al 14 de abril de 2019. 
 Horario de las Clases: sábados de 10 a 19 (con una hora para comer) y domingos de 10 a 14. Salida de fin de 

semana: 23 y 24 de marzo de 2019 
 Precio:  

o Precio final para los y las jóvenes empadronadas en Loeches: 175 €  

o No Empadronados en Loeches: 225 €  

o Descuento de 25 € si se apuntan en grupos de 3 o más amigos/as, para los no empadronados en 

Loeches. 

 El precio incluye: 
o 150 horas de formación que corresponden a la parte teórico-práctica del curso. 
o Material para actividades y talleres. 
o Una salida de fin de semana de una noche en pensión completa (no incluye transporte) 

 Plazas: Mínimo 18 y máximo 35. 
 La inscripción se realizará por riguroso orden de llegada y hasta cubrir las plazas ofertadas. Si existe lista de 

espera, en ésta también se respetará el orden de inscripción. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Hoja de inscripción (con la autorización paterna/materna cumplimentada en caso de menores de edad). 
 Fotocopia del DNI. 
 Fotocopia del título de Graduado en ESO o equivalente. 
 Justificante del ingreso o transferencia en la cuenta de  

o Servicios Psicoeducativos S.L. Entidad Bancaria: Caja Mar. 
o Número de Cuenta (IBAN): ES25 30581907052720505695 
o Concepto: nombre y apellidos del alumno y “Curso Loeches” 

 
DATOS DE CONTACTO DE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
COEDUCA 
Servicios Psicoeducativos, S.L. 
C/ Velázquez, 15-1º 
28001 Madrid 
Tel. 691501862 
coeduca@coeduca.es; 
www.coeduca.es  
 
DERECHO A DEVOLUCIÓN: 

 Cuando no se realice la actividad debido a que el número de personas inscritas no sea el suficiente. 

 Por una causa no imputable al Ayuntamiento y a la Escuela y debidamente justificada con quince días de 
antelación al inicio del curso. 
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