
 
 

 

AL TERMINAR POSITIVAMENTE LA FASE TEÓRICO-PRÁCTICA. . . 
 
 

1.- Desde la terminación de la fase teórica, no podrán transcurrir más de dos años 
para comenzar la fase de prácticas.  

 
Enviar el aviso de prácticas junto con el proyecto de las prácticas al menos 20 días 
antes de comenzar la fase de prácticas, junto con la fotocopia, por ambas caras, 
del título oficial del coordinador que dirigirá las prácticas. 

 

Si son prácticas extensivas, hay que enviar junto con el aviso, el horario y los 
días de realización de prácticas que han de sumar necesariamente, al menos, 150 

horas, durante, al menos, tres meses.  Se envía en hoja aparte. 

 

Si son prácticas intensivas, al menos, durante 10 días. Sin especificar horario, 
pero detallando el lugar del campamento y la fecha de comienzo y fin. 

 
2.- Al terminar las prácticas, enviar el “apto” o “no apto” firmado por el coordinador 
como máximo un mes después de terminar las prácticas. 

 
3.- Hay un plazo de 5 meses desde que se terminan las prácticas hasta que se 
entrega la memoria a la Escuela de Tiempo Libre, junto con el impreso 
correspondiente. Se  piden títulos a la Junta en las siguientes fechas: 15 de enero, 
30 de abril, 15 de julio y 31 de octubre. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas de la Junta de Castilla y 

León, hacen que las prácticas no tengan validez y por lo tanto tengan que ser 

repetidas. Puede perderse incluso el curso. 

 
Todo  lo  anterior, ha  de  enviarse  directamente  a  la  Escuela  de  Tiempo  Libre: 
Apdo. de correos 1.038.   37080 Salamanca.  

 
La Escuela no se hace responsable, en ningún caso, de lo que no sea entregado o 
enviado directamente a la dirección anteriormente indicada, sede oficial de la 
Escuela Castellano Leonesa de Educadores en el Tiempo Libre. 

 

Cualquier duda sobre todo lo expuesto, consúltese directamente a la 

Escuela. 
La secretaría está abierta exclusivamente los lunes y miércoles de 17:00h. a 
20:00h. y martes de 11:00h. a 13:30h. La segunda quincena de agosto, del 20 de 
diciembre al 6 de enero (ambos inclusive) y las mismas vacaciones universitarias 
de la Semana Santa y Pascua, estamos de vacaciones.   

 

Teléfono: 923 / 18 72 84.     
E-mail: escaletl@escaletl.com 
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