
 

 



 

 

 

Información general 

 

Hola a todos/as!! Sois muchos/as los que, por falta de tiempo, dificultades para desplazaros y otros 

asuntos más, habéis solicitado este servicio de formación a distancia. Es por ello que os presentamos esta 

propuesta formativa, para poder dar respuesta a la demanda solicitada por alumnos/as, profesionales de la 

educación y demás usuarios/as interesados/as.  

La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha nos homologa como Escuela de Animación Juvenil con 

el nº 51 para poder impartir este tipo de cursos, lo que supone una acreditación en todos ellos por parte de 

la Escuela.  

Así, y con el objetivo de poder ofrecer una formación de calidad, con profesorado especializado, y 

con unos contenidos útiles y prácticos en el campo de la Animación y la Educación en el tiempo libre, os 

presentamos la propuesta para este curso 2021 que esperamos sea de vuestro agrado.  

De manera puntual, y en función de vuestras necesidades, iremos ampliando la oferta formativa, así 

que os mantendremos informados/as. 

  Para cualquier duda o consulta estamos a vuestra disposición en: 

LA BOLA DE CRISTAL – PROYECTOS EDUCATIVOS 

C/ Doctor Bonardell, 7    Alcázar de San Juan 

Teléfono: 926 588622 

Email: laboladecristal@gmail.com 

Web: laboladecristalproyectoseducativos.com 

Facebook: laboladecristal.proyectoseducativos 
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1. Para realizar cualquier curso en modalidad on-line es imprescindible:  

- Tener cumplidos los 16 años de edad. 

- Cumplimentar y enviar la ficha de preinscripción acompañada de una copia del DNI 
 

   *  los envíos de documentación se harán siempre vía email a la dirección de correo electrónico de la Escuela: 

laboladecristalcursos@gmail.com , o personalmente en nuestras oficinas en C/ Doctor Bonardell, 7 – 13600 Alcázar de San 

Juan (Ciudad Real) 
 

2. Una vez hayamos confirmado que la ficha de preinscripción es correcta, deberás formalizar la matrícula en el 

plazo de 1 semana máximo. El pago se realizará en nuestras oficinas o por transferencia bancaria. En el resguardo 

bancario deberá aparecer el nombre del curso, y nombre y apellidos del alumno/a. 

LIBERBANK 

 TITULAR: LA BOLA DE CRISTAL S.L.  

CÓDIGO IBAN: ES80-2048-5106-2134-0000-3723 

CONCEPTO: NOMBRE DEL CURSO Y TU NOMBRE (IMPRESCINDIBLE PARA RESERVAR LA PLAZA) 
 

(un alumno/a no se considerará inscrito en el curso mientras no haya hecho efectivo el pago de la matrícula y 

presentado/enviado el resguardo del mismo por correo ordinario o email). 
 

3. En caso de baja, una vez formalizada la matrícula, no se devolverá el importe de la misma. 
 

4. Una vez hecha efectiva la matrícula nos pondremos en contacto con el alumnado vía email, para asignar un 

tutor/a, y para realizar el envío del temario y contenidos prácticos del curso. Los grupos son reducidos y la 

atención para resolver dudas totalmente personalizada. 
 

5. El plazo para inscribirse en los cursos ofertados este año finaliza el 31 de Diciembre del 2021.  
 

6. Una vez iniciado el curso los plazos para presentar los ejercicios prácticos serán establecidos por el tutor/a. 

Para los cursos con una duración de 20 horas se establece un periodo de 3 meses para su realización, y para los 

cursos de 40 horas se establece un periodo de 6 meses. 
 

7. Aquellos trabajos presentados con fecha posterior a lo establecido no podrán ser valorados, por lo que el 

alumno/a deberá formalizar de nuevo la matrícula si quiere continuar con dicha formación. 
 

8. Para la valoración positiva del curso, y la obtención del Certificado Homologado por la Escuela son requisitos 

imprescindibles: 

- Responder y enviar correctamente a las cuestiones planteadas en cada unidad y en los plazos fijados. 

- La participación continuada, activa y progresiva con el tutor/a. 
 

Los tutores/as establecen las calificaciones de apto /no apto tras evaluar el conjunto del trabajo realizado 

durante el curso.  
 

9. Conseguida la calificación de apto por el equipo educativo, y recibida la hoja de autoevaluación y valoración del 

curso, la Escuela expide un Certificado en el que se hace constar que se ha superado el curso con las horas 

correspondientes y los contenidos trabajados.  

El Certificado se hace llegar al alumnado por correo ordinario o recogiéndolo personalmente en nuestras oficinas. 
 

10. La inscripción en cualquier curso supone la aceptación de las normas arriba expuestas. 

Normas generales de la modalidad formativa On-Line 
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Listado 

de cursos 

oferta formativa On-Line 

A continuación, presentamos la oferta de cursos con fecha de enero-diciembre 2021. Esta información es 

general. Una vez seleccionados los cursos en los que estás interesado/a, háznoslo saber y te mandaremos la 

información concreta de los mismos. 

CURSOS DURACIÓN PRECIO 

1. MONITOR/A EXTRAESCOLARES 20 HORAS 40€ 

2. MONITOR/A COMEDOR ESCOLAR y AULA MATINAL 20 HORAS 40€ 

3. ANIMACION DE FIESTAS 20 HORAS 40€ 

4. COHESIÓN DE GRUPOS 20 HORAS 40€ 

5. MONITOR/A DE LUDOTECAS 40 HORAS 60€ 

6. ANIMACION PARA LA 3ª EDAD 40 HORAS 60€ 

7. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS (*) 50 HORAS 70€ 

8. AULA MONTESSORI: MONTESSORI EN CASA (*) 50 HORAS 70€ 

9. AULA MONTESSORI: CREANDO HOGAR EN EL AULA (*) 50 HORAS 70€ 

10. AULA MONTESSORI: TRANSFORMANDO ESPACIOS (*) 50 HORAS 70€ 

 

(*) Incluyen 5 horas de Tutorías Individuales por videoconferencias. 

 


