
  JUNTA DE EXTREMADURAConsejería de Igualdad y Cooperación 

para el Desarrollo 
Instituto de la Juventud   

Paseo de Roma, s/n, Módulo E, 1ª planta 

06800 Mérida 

Ininstit
Solicitud de autorización de cursos de Escuelas de Tiempo Libre 

1.- Datos de la Escuela de Tiempo Libre 

Nombre Entidad  Titular 

Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº 

Piso Puerta CP Localidad Provincia 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

Correo electrónico 

2.- Datos de Director/a 

NIF Nombre 

Apellido1 Apellido2 

Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº 

Piso Puerta CP Localidad Provincia 

Teléfono fijo Teléfono móvil 

Correo electrónico 

3.- Datos del curso a autorizar 

Tipo de curso  Monitor/a de Tiempo Libre 

Director/a de Tiempo Libre 

 Fase teórica - 

Modalidad de 

impartición 

 Presencial 

 Online 

Fechas de realización  Fecha de inicio  Fecha final 

Lugar de realización  

(si se realiza en sede 

diferente a la escuela)  

Tipo de vía Nombre de vía Nº 

Piso Puerta C.P. Localidad Provincia 

Precio Horario 

Conceptos incluidos en el precio 

Contenidos propios de la Escuela 

(40 h.) 
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4.- Documentación requerida 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

 Proyecto del curso 

 Equipo Responsable y Pedagógico 

 Calendario y temporalización, por materias, fechas, horarios, profesores, etc. 

 Listado completo de participantes (mínimo 10 - máximo 30 personas) 

 Lugares de impartición: características, medidas del local y material disponible.  

En caso de solicitar la modalidad online para la impartición de la fase teórica se deberá incluir la url-

dirección web de la plataforma de formación y un usuario de acceso que permita al Ijex la revisión de 

los contenidos y de la formación online.  

En                                          a        de                              20 

Fdo.  

 

ILMO. SR. DIRECTOR/A GENERAL DE JUVENTUD,  

PASEO DE ROMA, S/N, MÓDULO E, 1ª PLANTA 06800 MÉRIDA 

DIR3 A11027458 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, el Instituto de la Juventud de Extremadura le informa que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud serán incorporados, 

para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley orgánica y conforme al procedimiento 

establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos ante el Instituto de la Juventud de 

Extremadura, Paseo de Roma, s/n, 06800 Mérida (Badajoz) 
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