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CONVENIO DE PRÁCTICAS NO LABORALES DE MONITOR, COORDINADOR DE TIEMPO 
LIBRE Y SUS ESPECIALIDADES SUSCRITO POR “VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA” Y 
_____________________________ 
 
 
REUNIDOS  
 
De una parte D. Juan José Ángel Madrid, como DIRECTOR de VOLUNTARED- ESCUELA 
DIOCESANA DE EDUCADORES DE JUVENTUD (de ahora en adelante VOLUNTARED-
ESCUELA DIOCESANA) sita en Burgos, C/ Ramón y Cajal nº 6, 2ª planta C.P. 09002 y                    
CIF G-09362401 
 
De otra parte D/Dña _________________________________ con D.N.I. ___________________ 
En calidad de  ______________________________ y en su nombre y representación  de 
__________________________________________________________________________ con 
domicilio en ___________________________________________________________________ 
y CIF ___________________  
 
INTERVIENEN: 
 
El primero, en nombre y representación de la “VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA” y el 
segundo, en nombre y representación de ___________________________________________ 
reconociéndose ambas partes, recíprocamente con la capacidad legal para convenir, obligarse y 
para llevar a efecto el presente convenio que tienen por objeto la colaboración en los términos 
que seguidamente se expresan y que se regulará por las estipulaciones que en el mismo se 
establecen, por lo que al efecto, 
 
EXPONEN: 
 
Que el objetivo del presente documento es la colaboración entre las entidades a las que 
representan para el desarrollo las prácticas formativas no laborales en actividades de 
tiempo libre y educación no formal que incluyan actividades lúdicas y recreativas. Que 
dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el DECRETO 7/2020, de 16 de julio, por el 
que se modifica el Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de 
promoción juvenil en Castilla y León. 
 
 
MANIFIESTAN:  
 

1. Que VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA es una Escuela de Tiempo Libre, sin 
ánimo de lucro, reconocida por la Junta de Castilla y León con el número 2 (B.O.C. y L. 
10.08.88) autorizada para impartir cursos de Monitor de Tiempo Libre, Coordinador de 
Tiempo Libre, las correspondientes Especialidades. 

2. Que ________________________________________ es una __________________, 
que realiza actividades entre las que destacan las educativas y las de ocio y tiempo libre.  
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ESTIPULACIONES 
 

1. VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA ofrecerá al alumnado de los cursos de Monitor 
de tiempo libre y coordinador de tiempo libre y sus especialidades la posibilidad de 
realizar la correspondiente fase de prácticas con _______________________, teniendo 
siempre en cuenta las aptitudes de los mismos para realizar sus funciones como 
alumnado en prácticas. 
 

2. __________________________________ acogerá al alumnado en prácticas que envíe 
VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA siempre que disponga de plazas para ello y 
considere que reúnen un perfil adecuado para el desarrollo de las actividades de tiempo 
libre propias de la entidad. 
 

3. El periodo que duren las prácticas de coordinador y monitor de ocio y tiempo libre y sus 
especialidades en ____________________________ lo cubrirá el seguro de formación 
de VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA: 

• RESPONSABILIDAD CIVIL: Mutua de Seguros UMAS, póliza nº: 717245 

• ACCIDENTES: Mutua de Seguros UMAS, póliza nº: 517980 
 

4. La aceptación de alumnos en prácticas no implica relación laboral alguna. La “entidad de 
prácticas” no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con 
el alumnado que realice sus prácticas en la misma, salvo que se establezca al efecto 
una relación laboral de contraprestación económica por servicios contratados. En este 
caso, se considerará que el alumno abandona el programa formativo en el centro de 
prácticas, debiéndose comunicar este hecho por la institución colaboradora al Director 
de la Escuela de Tiempo Libre quien lo comunicará a la Junta de Castilla y León.  
 

5. _______________________________________ asumirá, en caso de ser necesario, 
durante el periodo de prácticas, el alojamiento, la manutención y el desplazamiento del 
alumnado en prácticas o cualquier otro gasto derivado del desarrollo de la actividad. 
 

6. Las prácticas podrán ser: 
a. Monitor: duración mínima de 160 horas, que se podrán realizar de forma: 

i. Intensivas: campamento, marcha volante o ruta, albergue o campo de 
trabajo, pudiéndose contabilizar hasta un máximo de 10 horas diarias. 

ii. Extensivas: en actividades de tiempo libre continuadas, pudiéndose 
contabilizar hasta un máximo de 8 horas diarias. 

b. Coordinador: duración mínima de 120 horas, que se podrán realizar de forma: 
i. Intensivas: campamento, marcha volante o ruta, albergue o campo de 

trabajo, pudiéndose contabilizar hasta un máximo de 10 horas diarias. 
ii. Extensivas: en actividades de tiempo libre continuadas, pudiéndose 

contabilizar hasta un máximo de 8 horas diarias. 
c. Especialidades:  duración mínima de 50 horas. 

 
 

7. VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA dispondrá de las tramitaciones administrativas 
necesarias ante el Instituto de la Juventud de Castilla y León para que el alumnado 
realice sus prácticas en el programa de actividades desarrollado por 
_____________________________. Esta formación práctica se iniciará, y su duración 
se distribuirá de acuerdo a las necesidades y organización horaria establecida por 
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_____________________________, atendiendo a las diferentes modalidades reguladas 
por la normativa oficial de la Junta de Castilla y León.  
 

8. _____________________________ determinará antes del comienzo de las prácticas las 
fechas y horarios concretos de la actividad, así como las funciones, obligaciones, 
normas de funcionamiento y demás circunstancias que se consideren oportunas para el 
buen desarrollo de la actividad. 
 

9. VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA designará al Coordinador de Tiempo Libre 
titulado encargado del seguimiento de las prácticas que garantizará la orientación y 
consulta del alumnado y establecerá la relación con el tutor/a del centro de prácticas 
designado por _______________________________.  Finalizadas las prácticas dicho/a 
tutor/a del centro de prácticas, deberá certificar la adquisición (o no) por parte del 
alumnado de las competencias vinculadas al módulo formativo de prácticas para lo cual 
desde VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA se le facilitará un modelo para su 
cumplimentación. 
 

10. Las obligaciones del alumnado en prácticas serán las siguientes: 
A. Aprovechar las posibilidades de conocimiento que la entidad de prácticas le 

ofrezca, debiendo realizar las funciones y tareas que se le encomienden, bajo la 
supervisión de la persona responsable asignada por la entidad de prácticas 
como “tutor/a del centro de prácticas”. 

B. El alumnado deberá respetar las reglas y normas que rijan con carácter general 
en la entidad y no interferir en su funcionamiento. 

C. El alumnado mantendrá absoluta reserva y confidencialidad sobre los hechos, 
datos y documentos de la empresa a los que pueda tener acceso con motivo de 
las prácticas. 

D. El no cumplimiento de las normas, procedimientos u horarios establecidos podrá 
ser motivo de suspensión de las prácticas. 

E. El alumnado irá provisto en todo momento del D.N.I. y de la tarjeta de 
identificación que pueda entregarle la entidad de prácticas”. 

F. El alumnado presentará en la entidad de prácticas el Certificado de delitos de 
naturaleza sexual antes de iniciar la actividad. 

 
 

11. La duración de este convenio será de un año a partir de su firma, considerándose 
prorrogado automáticamente salvo que alguna de las partes firmantes manifieste lo 
contrario. 
El presente documento de formalización se extinguirá por expiración del tiempo convenido, y 
podrá rescindirse por cualquiera de las partes, mediante denuncia de alguna de ellas, que 
será comunicada a la otra con una antelación mínima de quince días y basada en alguna de 
las siguientes causas: 
a) Cese de actividades de la VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA o de la entidad de 
prácticas. 
b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 
c) Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el documento específico de colaboración, 
inadecuación pedagógica de las prácticas formativas, o vulneración de las normas que, en 
relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes. 
d) Mutuo acuerdo, adoptado por la Dirección VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA y de la 
Institución colaboradora 
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12. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Escuela Diocesana de 
Educadores de Juventud en la C/ Ramón y Cajal, nº6-2ª planta, le informa que los datos que 
nos ha proporcionado formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, 
responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de poder ser utilizados para: la entrega de 
estos datos a la Administración Pública competente en los trámites administrativos referidos 
a la gestión del proceso de prácticas si legalmente procede,  
En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que 
pudieran ser recabados durante el servicio, con la finalidad de gestionar la prestación del 
mismo. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos 
por la legislación vigente, se dirija una comunicación a la dirección indicada anteriormente a 
los referidos efectos, adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o 
documento identificativo equivalente. 

  
   

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes se afirman y ratifican en su 
contenido, firmándolo por duplicado ejemplar a un solo efecto, en ____________ a ___ de 
____________ de 202______ 
 
 
 
Juan José Ángel Madrid    ________________________________  
“VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA”” 
 
Fdo.        Fdo.     
   
 
 
 
 
 
 
 “Conforme la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los 
derechos digitales, le facilitamos la información que sigue en cumplimiento del deber de información: 
Identidad Responsable: Escuela Diocesana de Educadores de Burgos; Finalidad: gestionar la 
prestación del servicio; Principio de limitación de la finalidad: sus datos se conservarán, bien mientras se 
mantenga la relación, bien hasta tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo 
legalmente exigible al responsable a partir de la última confirmación de interés; Legitimación: consentimiento 
expreso del interesado mediante su utilización en las comunicaciones mantenidas con el Responsable; 
Procedencia: el propio interesado; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, excepto si hay obligación 
legal. Encargados del tratamiento: dentro de la UE; CIF: G09362401; Dirección postal: C. / Ramón y 
Cajal 6  09002 Burgos; Teléfono: 947 25 77 07; Derechos del interesado: Derechos del interesado: 
Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no sus 
datos personales. Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados. Derecho de 
supresión, pudiendo el responsable del tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o defensa de 
reclamaciones. Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera 
necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo 
conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Derecho a la portabilidad, para que sus datos los 
tenga y trate otra entidad. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no 
tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el tratamiento de sus datos, la cual produzca efectos jurídicos en 
su esfera personal o le afecte de forma similar. Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica 
que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese momento. Derecho a pedir el amparo de la 
Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los 
derechos. Correo electrónico responsable ejercicio derechos: info@voluntared.org .  Más información en 
www.voluntared.org . Correo electrónico Delegado de Protección de Datos: 
Vd. puede oponerse a esta fase del tratamiento de sus datos sin más que dirigir un correo a la cuenta 

info@voluntared.org , aportando su DNI y la forma de contacto.” 

mailto:info@voluntared.org
http://www.voluntared.org/
mailto:info@voluntared.org
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