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En la medida en que se le dé importancia 
al juego en el desarrollo del ser humano, 
tendremos niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes creativos, por lo tanto una mejor evolución 
para que sean mejores personas adultas, seres 
productivos, propositivos en un México que 
necesita de ciudadanos y ciudadanas con estas 
características.

Nuestro país debe rescatar el juego del olvido y 
para ello junto contigo creemos que estos esfuerzos 
pueden tener frutos positivos.

Bienvenido y bienvenida a la edición 12 de nuestro 
Diplomado en Ludotecas y Juego. 

@Jugarescrecer

@ludotecasyjuego

jugarescrecer

info@jugarescrecer.com
ludotecajesc@hotmail.com

Tel. 54861300
Martes y jueves de 10 a 

15 hrs., o con previa cita.

55 1492 7793

www.jugarescrecer.com

#AprendeJugando



Jugar es Crecer nace en 1996 obteniendo 
su experiencia con ludoteca propia durante 
13 años y capacitaciones a nivel nacional 
e internacional. Tiene como misión crear 
espacios lúdicos de calidad, formar con talleres 
y cursos a personas interesadas en lo lúdico, 
ludotecas y superación personal.

Nuestra visión es ser el referente de excelencia 
en la creación de espacios de fomento para 
el derecho al juego, ser los mejores en la 
instalación, capacitación y desarrollo de 
ludotecas para todo público y ofrecer los 
mejores talleres y cursos para proporcionar 
diferentes herramientas de superación 
personal para dar un servicio de calidad y 
tener un crecimiento personal y social.

Una lUdoteca es... 
"Un lUgar donde jUgar es vivir y vivir es jUgar"

Lud. Mónica Juárez Soria

* Entender el mundo de las ludotecas, para dignificarlas.
* Analizar a profundidad la importancia del juego y los paradigmas negativos del juego.
* Herramientas para instalar, equipar, dirigir y administrar una ludoteca.
* Visualizar la ludoteca como microempresa.
* Técnicas lúdicas y actualización en juegos y juguetes.
* Analizar al juguete como una herramienta de intervención social y de desarrollo. 
Aplicar diferentes sistemas de clasificación.
* Nacimiento de una nueva profesión para aquellos emprendedores que tienen la 
vocación de servir a los demás.
*Estructurar una ludoteca especializada (escolar, hospitalaria, personas con 
discapacidad, geriátrica, itinerante, empresarial).
Y mucha ¡diversión y juego!

En EstE DipLomADo EncontrArAs...

LogisticA En gEnErAL...
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LogisticA En gEnErAL...

DirigiDo A:

12° edición - diplomado en ludotecas y Juego 2020

* Personas con nivel universitario, 
carrera trunca o similar.
* Ludotecarios, ludotecarias o personal 
que labore en ludotecas.
* Que cuenten con experiencia en el 
manejo de niños, adolescentes y de grupos.

* Asistencias. Cubrir el 100%.
* Tareas. Cumplir con el 80 %. Las tareas 
son entregadas cada sesión o enviadas por  
email previo a la sesión en turno.
* Lecturas. Cada sesión se entregan 
lecturas para leer y discutir.
* Proyecto final. Entregar en presentación 
electrónica y por escrito. Sin esta actividad 
no se otorgará diploma. El proyecto debe 
corresponder a la temática del Diplomado.
* Pago. Cubrir en su totalidad los pagos. Hay 
facilidades y descuento cuando comienza 
cada módulo, los cuales son 6.
* Práctica. Practicar al menos 20 hrs. de 
trabajo de campo en ludotecas y entregar
reporte firmado por el responsable de 
ludoteca.
* Metodología. Basada en casos prácticos, 
experiencias, conocimientos teóricos,
conferencias participativas de ponentes 
especialistas en los diferentes temas ,
herramientas y estrategias probadas y 
útiles para obtener los mejores resultados
en su ludoteca, poner ludoteca itinerante en 
espacio público para el aprendizaje
significativo y constructivista. Además de 
ser un diplomado personalizado,
mínimo 6 personas máximo 12 personas.

* 120 horas teóricas-prácticas- 
vivenciales divididas en seis 
módulos.
* 20 hrs de trabajo de campo en 
Ludotecas de la Red de Apoyo.
* Entregar Manual Operativo 
de su Ludoteca.

* Copia de título o constancia 
de estudios.
* Llenar formato de registro.
* Fotografía tamaño infantil.
* Pago del primer módulo.

1 sAbADo AL mEs DE
10:00 A 20:00 hrs.
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FeChA ACTiviDAD

MÓDULO 1. PAGO ANTiCiPADO

1. Febrero 29 Registro formal. Presentación de Jugar es Crecer. Integración de grupo, Logística 
deldiplomado. Presentación de anteproyectos. Ludoteca. Dinámica Lúdica. Tarea.

2. Marzo 21 Resumen de las lecturas. Visita a ludoteca itinerante. Ludoteca. Dinámica lúdica. Tarea

MÓDULO 2. PAGO ANTiCiPADO

3. Abril 25 Revisión de tareas. Resumen de lecturas. Juego. Dinámica lúdica, Tarea.

4. Mayo 16 Revisión de tareas, resumen de lecturas. Juego y las diferentes etapas del desarrollo
humano. Juego dirigido. Ocio, Tiempo Libre y Recreación. Dinámica Lúdica. Tarea.

MÓDULO 3. PAGO ANTiCiPADO

5. Junio 13 Revisión de tarea, resumen de lecturas. Juguete. Creación de juguete. 
Dinámica lúdica. Tarea.

6. Julio 11 Revisión de tarea, resumen de lecturas. Ludotecario. Usuario discapacitado. 
Juguete para discapacitado. Dinámica lúdica. Tarea.

MÓDULO 4. PAGO ANTiCiPADO

7. Agosto 1 Revisión del diplomado, Servicios Paralelos. Estrategia Organizacional.

8. Agosto 29 Revisión de tarea y resumen de lecturas. Presentación de Sistemas de clasificación
nacional y mundial. Administración de ludoteca. Dinámica lúdica. Tarea.

MÓDULO 5. PAGO ANTiCiPADO

9. Septiembre 19 Revisión de tarea y resumen de lecturas. Ludoteca Escolar, Hospitalaria, Itinerante,
Listados. Decoración y mobiliario. Organización de ludoteca. Tarea.

10. Octubre 17 Montaje de Ludoteca en espacio publico, Ludoteca Empresarial, Liderazgo

MÓDULO 6. PAGO ANTiCiPADO

11. Noviembre 7 Programación de actividades. Trato amable. Primeros auxilios. Tarea.

12. Diciembre 5 Resumen de lecturas. Legislación. Resumen de Situación mundial de las ludotecas.
Realidad y futuro de las ludotecas. Presentación de proyectos finales.
Conclusiones, dudas, evaluación, clausura.

Programa sensible a cambios de fechas y ponentes.

progrAmAcion DE sEsionEs...

invErsion...
* $22,800 ( veintidós mil ochocientos pesos) por persona más IVA diferidos en 6 
pagos. Los pagos se realizan al comienzo de cada módulo; se deberá depositar o 
pagar antes de cada módulo.
* La inscripción ($1,000 PeSOS) es gratuita.
* Primer pago del modulo es de $3,800 (tres mil ochocientos pesos ) más IVA.
* Descuento del 10% si se hace el pago de todo el Diplomado en una exhibición.
* En cada Módulo hay un descuento de $200 con fecha límite.

AcotAcionEs
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Reservación formal depositando la cantidad 
del primer módulo (más IVA) antes del inicio del 
Diplomado a la cuenta:

* Banorte Cta: 543977724.
* A nombre de: Mónica Mercedes 
Juárez Soria.

El pago también se puede efectuar por 
transferencia electrónica:

* CLABe internet: 072 180 
00543977724 2 

O pagando en nuestras instalaciones previa 
reservación y antes de las fechas limites de 
registro (22 de febrero).

rEquisitos pArA rEgistro...

¿Que incluye?

AcotAcionEs

inscripcion 
grAtis

Mandar los datos claramente escritos en la 
ficha por email o avisar del deposito para la 
elaboración de la factura. Favor de poner los 
datos completos, si se es persona moral mandar 
constancia de retención de ISR, con firma y sello 
de la Institución.

En caso de cancelación, 
esta deberá presentarse 
por escrito antes de 10 días 
del comienzo del Diplomado, 
después de este plazo no 
habrá devolución del dinero. 
Si se cumple el plazo, el 
reembolso será del 70% y 
se devolverá a partir de 5 
días hábiles de iniciado el 
Diplomado.

trae ropa y 
cALzADo comoDo

* Material impreso, carpeta, servicio de 
café, comida (desayuno y cena no incluidos), 
presentaciones electrónicas, papelería, 
* Traslado a ludoteca itinerante y fija.
* Materiales lúdicos para practicar, copias de 
las lecturas. 
* Pago de capacitación en primeros auxilios.
* Memoria fotográfica. 
* Diploma con registro en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Academia de 
Administración de Tiempo Libre y Fundación 
México Juega A.C. y Conocer de la SeP.
* Estacionamiento gratuito con vigilancia. 
* Brindis de graduación.

inicio
29 DE fEbrEro
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sEDE... SAlóN dE CApACITACIóN dE lA CoNSUlToríA lúdICA JUGAr ES CrECEr

hospEDAJE... 
  
Las siguientes son opciones de hospedaje cercano a la sede del Curso. Jugar es Crecer 
no posee ningún tipo de convenio con los siguientes hoteles, son sugerencias para las 
personas provenientes los estados de la República Mexicana. 

hotel inn Sur.  
Dirección: Av. Insurgentes Sur, 
No.4265. Col. Santa Úrsula Xitla. 
Del. Tlalpan. CDMX.
Teléfono: 55133738.
Detalles: habitación individual y 
desayuno incluido $945 pesos 
aproximadamente con cama king size. 

hotel Kron 
(enfrente de Jugar es Crecer).
Teléfono: 56064838.
Detalles: habitación sencilla 
$700 domingo a jueves,  
viernes y sábado $950 pesos 
aproximadamente.
 www.hotelkron.com 
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