
ESCUELA DE ANIMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE PARADISO 
 

Información y matrículas: 
c/ La Ermita nº 18 – 39350, Hinojedo (Suances) 

Teléfono: 942 84 31 39 
Whatsapp: 675 988 790 

Correo electrónico: info@albergue-paradiso.com  
Página web: www.albergue-paradiso.com 

 
 
Bienvenid@  al curso de Auxiliar de Tiempo Libre: 
 
Gracias por la confianza depositada en nosotros al optar por la ETL Paradiso para realizar tu 
formación en tiempo libre. 
 

Esperamos darte el nivel adecuado y satisfacer tus expectativas. 
 

Durante estos meses estamos a tu disposición para lo que necesites y esperamos que no dudes 
en consultarnos cualquier duda o sugerencia que tengas. 
 

A continuación te presentamos la información general del curso en el que te has matriculado: 
 

• Para el curso 03/2018 de auxiliar de tiempo libre, las 30 horas de formación teórica se distribuirá 
a lo largo de los siguientes días:  

VIERNES 
05/10/2018 

SABADO  
06/10/2018 

DOMINGO 
07/10/2018 

SABADO   
13/10/2018 

DOMINGO 
14/10/2018 

16:00-20:00h 9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 

9:00-14:00h  9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 

9:00-14:00h  

 

• Para el curso 04/2018 de auxiliar de tiempo libre, las 30 horas de formación teórica se distribuirá 
a lo largo de los siguientes días:  

JUEVES 
01/11/2018 

VIERNES 
02/11/2018 

SABADO  
03/11/2018 

DOMINGO 
04/11/2018 

9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 

9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 

9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 

9:00-13:00h y  
14:00-16:00h 

 

• Para el curso 05/2018 de auxiliar de tiempo libre, las 30 horas de formación teórica se distribuirá 
a lo largo de los siguientes días:  

VIERNES 
29/03/2019 

SABADO  
30/03/2019 

DOMINGO 
31/03/2019 

SABADO   
06/04/2019 

DOMINGO 
07/04/2019 

16:00-20:00h 
9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 9:00-14:00h  

9:00-13:00h y  
14:00-18:00h 9:00-14:00h  
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• Aquellos alumnos que deseen quedarse a dormir en el albergue, podrán realizar alojamiento al 
precio especial de 8,50 €/noche (que deberán reservar). No estarán incluidas ni las comidas ni 
las cenas ni la ropa de cama (deberán de traer saco de dormir o alquilar la ropa de cama a 4,50 
€/muda). 

 
• No olvides traer tu tarjeta sanitaria. En cuanto a la ropa y el calzado te recomendamos que sea 

cómoda y se pueda manchar. Si algún día concreto hace falta alguna prenda especial te lo 
avisaremos el fin de semana anterior. 

 
• Para completar tu formación necesitarás realizar 50 horas de formación práctica que deberá 

firmarte el director de tiempo libre de la entidad en la que las realices, así como adjuntarnos la 
memoria de las mismas. 

 
• Las prácticas no tienen que realizarse con nosotros, pero si ofrecemos esa posibilidad. 
 
• El tiempo para la realización de las prácticas y la presentación de la memoria es de 1 año desde 

que termina el curso teórico. 
 
• Una vez la escuela disponga del certificado de prácticas y la memoria podrá gestionar la 

documentación para lograr tu nueva titulación expedida por Juventud. 


