
Juegos en el tiempo libre
Monográfico 8 horas

“Todos los aprendizajes de la vida se hacen jugando”. Francesco 
Tonucci

Amplía tus conocimientos y herramientas sobre juegos y dinámicas 
para trabajar con niños y jóvenes. Durante este monográfico 
eminentemente práctico obtendrás recursos relacionados con el 
juego y utilizaremos el juego como recurso educativo.   

Duración

El curso de juegos en el tiempo libre 
con una duración de 8 horas,  en 
una jornada teórico-practica. 

Contenidos:

Concepto de juego, el juego, 
funciones , tipos de juegos y juegos 
como recurso educativo.

Clasificación del juego y 

organización de una sesión de 

juegos. 

Juegos de presentación.

Juegos de conocimiento.

Juegos de afirmación.

Juegos de confianza

Juegos de comunicación y 

cooperación . 

Materiales y fichas de juegos

Juegos con paracaídas

Grandes juegos y gimkanas para 

grupos. 

Fechas de realización:

Día 4 de mayo.

Lugar de realización: Aulas de 
Guheko y parque de la Candamia.

Matrícula: 39 € 

Horarios: 
Sábado 4 de mayo, de 10 a 
14 y de 16 a 20 horas.

Incluye:

Ÿ Clases 
eminentemente 
prácticas

Ÿ Documentación
Ÿ Materiales
Ÿ Seguros
Ÿ Diploma acreditativo



Una formación moderna y práctica

Escuela de Tiempo Libre GUHEKO
C/ Ramiro Valbuena, 5, 

 24001 León
Teléfono: 987 082 083 

formacion@guheko.com -  www.guheko.com 

Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Asistencia al curso

La asistencia es obligatoria y debes 
justificar cualquier ausencia al curso. 
Solo serán evaluados los alumnos 
que hayan  asistido a más del 90% del 
curso.

Seguro

La actividad cuenta con un seguro de 
responsabilidad civil y un seguro de 
accidentes, que cubre aquellas 
actividades que se realicen por todo el 
grupo durante el horario del curso.

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La real izac ión del  curso está 
condicionada por el numero mínimo 
de plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

El  a lumno puede cancelar  su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que 
puedes consultar en la política de 
cancelación de ficha de inscripción.

http://www.guheko.com

