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HOMOLUDICUS VALENCIA – ASSOCIACIÓ IMPUS
Homoludicus Valencia es una tienda de
juegos de mesa situada en Valencia. El
catálogo de Homoludicus recoge una
extensa variedad de juegos de mesa
conocidos como Eurogames o juegos de
autor, juegos se caracterizan por unas mecánicas centradas en el entretenimiento y
también en el desarrollo de habilidades y capacidades que desarrollan el crecimiento
social e intelectual. La tienda Homoludicus Valencia surge en 2011 como proyecto
de la Associació Impuls, una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 2007
dedicada al trabajo en infancia, juventud y adolescencia en el ámbito de la educación
no formal y el ocio en el tiempo libre. A nuestras espaldas llevamos años de
experiencia en la implantación y el desarrollo de
numerosos programas de extraescolares, actividades
puntuales de ocio, programas educativos de
concienciación, asistencia en la gestión y
asesoramiento a otras entidades, etc. déjanos darte la
bienvenida.
VIAS DE CONTACTO
 HOMOLUDICUS VALENCIA
C/ Pintor Navarro Llorens, 7b, 46008, Valencia
valencia@homoludicus.org - 961345702
 IMPULS ASSOCIACIO
C/ Camí de les Simetes, 14, 46940, Manises
associacioimpuls@gmail.com - 654697392
 Otros Contactos
 David Crespo 668805132
 Marcos García 638849466

Sesión para profesores

Sesión para Profesores
Sesión única de 2 horas
de duración

Descriptores
Destinatarios

Duración

Precio

Profesionales de la enseñanza

Sesión única de 2 horas
de duración

0€

La sesión consiste en un taller de 2 horas en el cual se explican las posibilidades de los juegos de mesa como
herramientas pedagógicas. Una primera parte de la sesión (no más de 15 minutos) consistirá en una pequeña
introducción sobre los juegos de mesa, las mecánicas y las habilidades y competencias que pueden desarrollarse
con ellos, el resto de la sesión se centrará en un taller práctico en el que se probarán los juegos para experimentar
directamente su utilidad y versatilidad.

Objetivos
Conocer los juegos de mesa y sus posibilidades pedagógicas.
Ofrecer una herramienta alternativa.

Lugar
La sesión puede realizarse en el propio centro educativo o en el espacio habilitado para ello en la propia tienda
Homoludicus Valencia (C/ Pintor Navarro Llorens, 7b, 46008, Valencia.
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Visita a la Tienda

Visita a la Tienda
De 2 a 4 horas

Descriptores
Destinatarios

Duración

Precio

Grupos de Primaria, Secundaria,
Ciclos Formativos y Grados.

De 2 a 4 horas

0€

La visita consiste en la realización de una actividad entorno a los juegos de mesa, adaptada a la realidad de cada
grupo, en la propia tienda con material proporcionado por nosotros mismos, ejemplos de actividad serían la
realización de torneos infantiles, gymkanas, juego libre, juego tematizado o sesión teorico-práctica para futuros
profesionales. Está destinada a grupos homogéneos de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y Grados
Universitarios. Los grupos no podrán ser superiores a 30 personas y se requerirá la presencia de al menos un
responsable adulto del grupo cuando éste incluya menores de edad. La sesión se realizará en el espacio habilitado
para ello en la tienda, con mesas y sillas, aire acondicionado y la presencia de uno o dos profesionales.

Objetivos
Acercar los juegos de mesa a los usuarios.
Ofrecer una alternativa de ocio educativa
Mostrar una herramienta pedagógica a futuros profesionales

Lugar
La sesión se realizará en el espacio habilitado para ello de la tienda Homoludicus Valencia (C/ Pintor Navarro
Llorens, 7b, 46008, Valencia)
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Actividad Única en el Centro

Actividad Única en el Centro
A partir de 3 horas de
duración

Descriptores
Destinatarios

Duración

Precios

Grupos de Primaria y Secundaria,
AMPAS y asociaciones similares.

A partir de 3 horas de
duración

Según condiciones de la actividad

Esta actividad consiste en el traslado de material al propio Centro Educativo y la contratación de varios
monitores (aprox. 1 cada 20 alumnos) para realizar una actividad de ocio de 3 o más horas de duración. El
material y los profesionales son aportados por Homoludicus Valencia. La actividad se adecuará a la realidad del
grupo de destinatarios. Recomendable para semanas culturales, finales de trimestre o finales de curso.

Objetivos
Ofrecer una alternativa de ocio
Acercar a los estudiantes un tipo de juego diferente de carácter didáctico

Lugar
En las instalaciones del propio centro educativo, bien en las aulas, en el exterior o en cualquier lugar habilitado para
ello. Necesidad de mesas y sillas

Costes
El coste dependerá de las condiciones de la actividad, si bien tendrá un coste fijo que aumentará en relación a las
diferentes necesidades de personal.
El precio aproximado es de 60€ por monitor cada hora

Homoludicus Valencia  Grupos de Primaria y Secundaria, AMPAS y asociaciones similares.
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Actividad Extraescolar

Actividad Extraescolar “Brain Games”
1 ó 2 sesiones semanales de 1
hora de duración

Descriptores
Destinatarios

Duración

Precio

Grupos de Primaria y Secundaria

1 ó 2 sesiones semanales de 1
hora de duración

10€ por persona al mes 1h/semana
18€ por persona al mes 2h/semana

La actividad va dirigida para niños y niñas de Educación Primaria, y la idea de la extraescolar es por tanto dar a
conocer un amplio abanico de juegos modernos, utilizando estos como un recurso educativo a través del cual
poder desarrollar la comunicación, las emociones y valores que les ayuden a desarrollarse. Además, potenciará
el conocimiento de juegos cooperativos y la invención y adaptación de juegos a partir de las propuestas que
lancen los participantes. A través del juego, desarrollarán todo tipo de habilidades que les ayudarán en sus
estudios, potenciando la memoria, la concentración, el cálculo, la lógica,…
Cada trimestre se realizará una actividad de puertas abiertas para que las familias puedan ver y jugar a los juegos
que han conocido sus hijos e hijas, siendo estos quienes se encargarán de enseñarles a jugar.

Objetivos
Conocer una gran variedad de juegos como alternativa de ocio
Desarrollar habilidades y destrezas como la memoria, el cálculo, la lógica, la psicomotricidad, la percepción visual, la
concentración, etc.
Fomentar la sociabilidad y habilidades como la cooperación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el respeto,
el autocontrol, el consenso y la aceptación de normas.

Metodología
Las sesiones se estructurarán en base a los juegos y actividades paralelas que se puedan desarrollar cada día, siguiendo
una programación establecida por el monitor responsable, para que vayan conociendo nuevos juegos que les permitan
desarrollar diferentes habilidades.
La estructura de las clases será más o menos definida, pudiendo haber pequeñas variaciones en función de la
programación. Principalmente se realizará en primer lugar la bienvenida del grupo y presentación de los juegos a
conocer en el día. Se continuará explicando las normas y probando los diferentes juegos, para finalizar cada día
realizando una pequeña asamblea para opinar y valorar los juegos, pudiendo aportar ideas para su mejora.
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El papel de los niños y niñas será activo en las clases, no sólo participando en el juego, sino que también se motivará
la comunicación entre los participantes, dejando momentos para la creatividad y la propuesta de alternativas que
puedan incorporarse al juego.
A las clases de puertas abiertas, que se realizarán a final de cada trimestre, se invitará a las familias para que sean los
propios niños y niñas quienes den a conocer los juegos. Además servirán para resaltar la importancia del juego en
familia, y de cómo esta actividad puede ayudar a favorecer la comunicación y los vínculos de unión.
Para las clases no será necesario ningún material específico, salvo que se planifique una actividad especial, la cual será
notificada con antelación a los niños y niñas por si tuvieran que aportar algún material de casa. El resto del material,
principalmente juegos de mesa, será aportado por la Associació Impuls – Homoludcius Valencia, en función de la
programación diseñada.
Por último, la Associació Impuls – Homoludicus Valencia dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro
de Accidentes que ofrecen cobertura a las actividades y servicios que desarrolla la entidad

Costes
Con el fin de facilitar la inscripción y participación de niños y niñas interesados, y de ofrecer mayor flexibilidad a los
padres y madres, ofrecemos la posibilidad de apuntarse a la actividad por 1 y/o 2 días a la semana. En función de la
opción escogida, el pago de la cuota será de 10€ si se apuntan para 1 único día, o 18€ si se apuntan a ambos días.
Tanto los días de actividad, como cualquier otro aspecto de su organización, se podrá consensuar con el AMPA y/o
la Dirección del Centro, previamente a la oferta de la actividad. Para que la actividad salga adelante, será necesario un
grupo mínimo de 10 niños y niñas, y un máximo de 15.
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