
 

 

 
 
 

INFORME FINAL DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO 

FORAL POR EL QUE SE REGULA EL RECONOCIMIENTO DE LAS ESCUELAS 

DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y SUS ENSEÑANZAS EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en sus apartados 2 y 4 del 

artículo 133 dispone que, cuando una iniciativa normativa afecte a los derechos e 

intereses legítimos de las personas, esta se publicará en el Portal del Gobierno 

Abierto de Navarra con el objetivo de dar audiencia a las personas y entidades 

afectadas, y recabar así las aportaciones que puedan hacer. Dispone, así mismo, 

que la información pública deberá realizarse de tal forma que los potenciales 

destinatarios y destinatarias tengan la posibilidad de emitir su opinión, por lo que se 

deberá poner a su disposición, durante al menos 15 días hábiles, el borrador de la 

iniciativa normativa.  

En lo que respecta al Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el 

reconocimiento de las Escuelas de Educación en el Tiempo Libre y sus enseñanzas 

en la Comunidad Foral de Navarra, la presentación de aportaciones por vía 

electrónica se habilitó, en cumplimiento del trámite arriba descrito, mediante la 

exposición pública del borrador de la normativa y su anexo. Dicha exposición estuvo 

disponible durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2022 

en la siguiente dirección del Portal del Gobierno Abierto de Navarra:  

- https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-

registroasociaciones  

Transcurrido el plazo de exposición, se han recibido DOS aportaciones, cuyo 

contenido literal y su valoración se expone a continuación. 

 

1. APORTACIÓN PRIMERA  

1.1. Contenido 

Autoría: Anónima. Fecha:  14/09/2022. Hora: 20:14. Referencia: PCN-PROP-2022-

09-530 

Título: Educación no formal en Animación Sociocultural y Turística 

Contenido de la aportación: 

A ver si hubiera alguna forma de implementar mediante las escuelas de 

tiempo libre de Navarra educación no formal en el ciclo superior de Animación 

Sociocultural y turística ya que, si hay personas especializadas en el aula, 

para el alumnado le irá mejor ya que esas personas llevan muchos años 

trabajando en el sector y pueden transmitir muchas más cosas que las 

profesoras que tiene la escuela (no digo que no están formadas, es distinto).  



 

Documentos relacionados: ninguno. 

1.2. Valoración 

SE DESESTIMA al considerar que la aportación, con independencia de que su 

contenido pueda resultar viable o de interés, compete a ámbitos ajenos a los que 

incumben a la regulación objeto de exposición pública. Así pues, se entiende que la 

propuesta correspondería más al ámbito de la regulación de contenidos de un ciclo 

superior de formación profesional en el marco de la educación formal o al ámbito del 

acceso para la impartición de docencia en esos esos ciclos. Procedería, en 

consecuencia, la comunicación de la propuesta a los órganos competentes en 

dichos ámbitos.  

 

2. APORTACIÓN SEGUNDA  

2.1. Contenido 

Autoría: David. Fecha:  27/09/2022. Hora: 12:13. Referencia: PCN-PROP-2022-09-

559 

Título: Prácticas Monitor y Director de Tiempo Libre 

Contenido de la aportación: 

Estaría bien que se especificara en la modalidad intensiva la duración mínima 

para finalizar la formación. 

En la mayoría de las comunidades autónomas, si se hacen las prácticas en un 

campamento con pernocta, se realizan las prácticas en 10 días consecutivos. 

Estaría bien añadir una modalidad mixta: 

En campamentos (contabilizando 12 horas por día) complementándolo en 

entidades, asociaciones, de ámbito escolar o asimilable hasta llegar a las 160 

horas. 

Documentos relacionados: propuesta prácticas.pdf 

Contenido del documento:  

Nuestra propuesta es la siguiente: el módulo de prácticas deberá realizarse 

en actividades de tiempo libre dirigidas a un público infantil (a partir de tres 

años), juvenil o asimilable.  

Se podrá llevar a cabo en cualquiera de las siguientes modalidades:  

a) Modalidad intensiva: en campamentos, colonias, centros de verano, 

centros de actividades de tiempo libre y proyectos relacionados con la 

educación no formal que requieran pernocta. La duración mínima de las 

prácticas será de diez días (equivaldrá a 160 horas).  

 

b) Modalidad extensiva: actividad continuada en el tiempo realizada en una 

entidad, asociación, de ámbito escolar o asimilable, que desarrolle actividades 

en las que se puedan adquirir las capacidades que comprende el módulo de 

prácticas (en total habrá que realizar 160 horas).  



 

c) Modalidad mixta: En campamentos, colonias, centros de verano, centros de 

actividades de tiempo libre y proyectos relacionados con la educación no 

formal que requieran pernocta (se contabilizarán 12 horas por día), 

complementándolo en actividades continuadas en el tiempo realizadas en una 

entidad, asociación, de ámbito escolar o asimilable, que desarrolle actividades 

en las que se puedan adquirir las capacidades que comprende el módulo de 

prácticas (en total habrá que realizar 160 horas) 

 

2.2. Valoración 

SE DESESTIMA la propuesta de que “Estaría bien que se especificara en la 

modalidad intensiva la duración mínima para finalizar la formación. En la mayoría de 

las comunidades autónomas, si se hacen las prácticas en un campamento con 

pernocta, se realizan las prácticas en 10 días consecutivos.” 

A este respecto, la duración mínima de horas para finalizar la formación que propone 

la iniciativa normativa es de 5 días, sin especificar un periodo máximo. Se desestima 

incrementar este periodo a 10 días consecutivos dado que la propuesta que recoge 

la iniciativa normativa (5 días) aporta mayor flexibilidad a quienes tengan que 

realizar las prácticas, que se pueden complementar de este modo en periodos 

formativos de 5 días o más. Si el periodo mínimo se estableciera en 10 días, esto 

obligaría a los/as alumnos/as a realizar las prácticas necesariamente en actividades 

de mayor duración, siempre sobrepasando el plazo de una semana, un formato que 

se considera habitual en este tipo de actividades. Se entiende, en consecuencia, que 

aumentar la duración mínima a 10 días consecutivos supondría una dificultad 

añadida para quienes tengan que realizar estas prácticas. Cabe señalar que, con 

independencia del periodo mínimo que se establezca, se deberá cumplir el número 

de horas que marca la normativa para cada formación. Este número de horas es el 

que se recoge en el Artículo 15, punto 3: “Se deberán completar 160 horas de 

prácticas para el título de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre para Niños/as y 

Jóvenes y 120 horas para el título de Director/a de Actividades de Tiempo Libre para 

Niños/as y Jóvenes.” 

SE ESTIMA la propuesta de que “Estaría bien añadir una modalidad mixta: En 

campamentos (contabilizando 12 horas por día) complementándolo en entidades, 

asociaciones, de ámbito escolar o asimilable hasta llegar a las 160 horas.” 

A este respecto, aunque la iniciativa normativa ya recogía la posibilidad de alternar 

las modalidades intensivas y extensivas para la realización de las prácticas, con el 

objeto de que quede expresada de forma explícita esta posibilidad se incorpora la 

modalidad mixta que se propone.  

Complementariamente a esta cuestión, en lo que respecta a la contabilización de 

horas de prácticas por día en la modalidad intensiva, la propuesta plantea que se 

contabilicen 12 horas por jornada. Se trata de un extremo que no se había 

contemplado en la iniciativa normativa, por lo que se decide incorporarlo 

estableciendo que el cómputo por jornada en la modalidad intensiva sea el que se 



 

propone, 12 horas como máximo, en virtud de la dedicación que conlleva atender 

una actividad con pernocta. Como corolario de esta incorporación, se establece 

también un máximo de 9 horas por jornada en aquellas actividades que no requieran 

pernocta. Cabe señalar que los límites de horas por jornada que se proponen están 

en consonancia con los establecidos en el Artículo 34 del Estatuto de los 

Trabajadores.  

 

En consecuencia, una vez estudiadas y valoradas cada una de estas alegaciones, 

se procede a la redacción final y continúa su tramitación el proyecto de decreto foral. 

 

En Pamplona, a 23 de noviembre de 2022. 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE DEL 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

Carlos Amatriain Busto 

 

[ ORIGINAL FIRMADO DIGITALMENTE ] 

 

 


