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Consultoría Jugar es 
Crecer 

 
Ofrece los Cursos mas 
profesionales y serios 

sobre ludotecas 
basándose en  su 

trayectoria en tener 
trabajo de campo por 13 
años en ludoteca propia, 

experiencia de poner 
más de 130 ludotecas y 

capacitar hasta el 
momento  a más de 150 

ludotecarios/as . 
 

 
Nuestros cursos están 
diseñados para dar las 

herramientas necesarias 
y  lograr entender el 

mundo de las ludotecas, 
dignificarlas además de 

preparar  personal 
profesional como 

ludotecario/a. 
 

 

JESC  

CURSOS DE LUDOTECAS 

Somos la Presidencia de 
la Asociación 

Internacional de 
ludotecas 



 

 

CURSOS 
 Con registro en la Dirección 

de Capacitación de la 
Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social  

DIRECCIÓN DE LUDOTECAS 
 En 4 días  INTENSIVOS se dan las herramientas 

necesarias para poner, administrar y dirigir una 
ludoteca tomando en cuenta una población 
privada o comunitaria. 

• 40 hrs. de capacitación teorico-practica- 
vivencial con visitas a ludoteca itinerante y 
escolar (si estan disponibles). 

FORMACIÓN BÁSICA 
 Proporciona elementos básicos de lo que es una 

ludoteca y   su manejo. Curso Especial para personal 
de apoyo en las ludotecas. 

• 20 hrs. de capacitación  

LUDOTECA ITINERANTE 
 Se obtienen los conocimientos necesarios para 
implementar ludotecas itinerantes en sus 
diferentes modalidades. 

• 40 hrs. de capacitación teorico-practica- 
vivencial con visita a ludoteca itinerante. 

LUDOTECA ESCOLAR 
Curso diseñado para obtener los conocimientos 
completos de un programa Integral escolar de 
ludoteca  que es diseño exclusivo de JESC el cual 
se ha puesto en marcha en varias escuelas del 
D.F. para el mejoramiento académico de los 
alumnos en los diferentes niveles educativos. 
Ademas de incrementar los servicios, ingresos del 
plantel y las clases extracurriculares. 

• 40 hrs. de capacitación teorico-practica- 
vivencial con visitas a ludotecas escolares. 
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A.- CURSO DE  LUDOTECA PARA ADULTOS MAYORES 
Se obtienen los conocimientos necesarios para crear un ambiente lúdico especial para ésta 
población, instalar el acervo lúdico especializado ideal para los gustos, capacidades y 
habilidades de los  adultos mayores. 

• 40 hrs. de capacitación teorico-practica-vivencial. 

B.-  CURSO DE LUDOTECA PARA PERSONAS CON   
       DISCAPACIDAD 

 Curso especial para adaptar la ludoteca para varias discapacidades asi como adaptar el 
acervo lúdico,  fomentando el juego en ésta población. 

• 40 hrs. de capacitación teorico-practica-vivencial. 

C.- CURSOS DE LUDOTECA HOSPITALARIA 
Conocer las diferentes modalides de ludotecas hospitalarias, asi como los cuidados y el 
estilo de acervo lúdico para las mismas. 

• 40 hrs. de capacitación teórico-práctica-vivencial. 

 

DIPLOMADO 

B C 

 

El Diplomado más completo en la República 
Mexicana, integrado por un equipo de 

especialistas para cada temática que se 
aborda. 

 

Son 130 horas con valor curricular de 
capacitación teórica-práctica–vivencial que 
dan todas la herramientas necesarias para  

administrar, equipar, montar y tener un 
panorama general y real del mundo de las 

ludotecas. 

ÚNICO EN MÉXICO EN SU 
TEMATICA 
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Que ofrecemos 

Para JESC 
 

JUGAR es una filosofía de  equilibrio y 
vida sana. 

 
• Experiencia  
• Currículo en el tema de Ludotecas 
• Descuentos individuales y grupales 
• Mínimo 4 personas de quórum en nuestras Instalaciones 
• Cursos personalizados. 
• Material escrito de apoyo con registro en derechos de autor 
• Presentación electrónica de todos los temas 
• Juegos  y juguetes para practicar y actualizarte 
• Dinámicas lúdicas 
• Visitas a ludotecas según el Curso. 
• Ponentes especializados en cada una de las temáticas 
• Servicio de café y comida según el curso 
• Salón de capacitación con mobiliario confortable, internet y  todo 

lo necesario para desarrollar nuestro trabajo 
• Información Internacional 
• Constancia o Diploma con registro a la Secretaría del Trabajo  

Previsión Social,  de la Academia de Administración  de Tiempo 
Libre y Fundación México Juega AC. 
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Reservación formal depositando la cantidad más IVA en la cuenta Banorte Cta. 543977724 
a nombre de Mónica Juárez Soria , o CLABE internet 072 180 00543977724 2 mandar 
los datos claramente escritos en la ficha de deposito al fax 54 86 13 00( pedir tono) y  para 
la factura electrónica poner los datos completos. Llenar ficha de inscripción. 
 
 
 

Si vienes del Interior de la República puedes 
hospedarte en: 

 
 
Hoteles : Hotel Inn Sur,  Av. Insurgentes sur No.4265, Col. Santa Ursula Xitla, Del. Tlalpan, 
México D.F. Tel: 55133738. Habitacion $693 pesos aproximadamente  con el descuento  
( checar cuota) con cama King size.  Habitación de dos camas $855 netos para dos personas.  
 
Hotel Kron frente de la Consultoría tel: 56064838 www.hotelkron.com     
 

Reservación Personal . 
Nota.  No tenemos que ver en nada con los  hoteles sólo los tomamos en cuenta por la 
cercanía. 
 
 
     SE RECOMIENDA TRAER ROPA Y CALZADO COMODOS PORQUE JUGAMOS 

¿Cómo inscribirte? 
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Queremos servirte, que 
obtengas conocimientos 
para aportar experiencias 
y logres un aprendizaje 

significativo  en Ti  
y Tus usuarios 

¡Inscríbete! 
Con tus cuotas 

apoyas  Fundación 
México Juega A.C. 
representante del 

Movimiento 
Mexicano de 
Ludotecas 

 Somos Socialmente 

Jugar es Crecer 
Consultoría  Lúdica, ludotecas y Juego 

Previa cita 
Av. Insurgentes Sur 3751, Primer piso, Col. San Pedro Apóstol 
 Delegación Tlalpan  C.P. 14650, México D.F. 
 
Tel: 54861300   Cel.: 0445514927793 

info@jugarescrecer.org.mx 
ludotecajesc@hotmail.com 

Facebook: Jugar es Crecer 
Twitter:@jescludotecas 

VISITANOS 
www.jugarescrecer.org.mx 

 
 

 

Estamos a tus órdenes 
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