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- El I.S.P.E.F.-Instituto de Ciencias Psicológicas de la Educación y 
de  la  Formación  -  es  una  asociación  no  profit,  en  que  Expertos  y  
Colaboradores calificados obran en el proyecto y en la realización de 
trayectos formativos escolares y profesionales.   

- El I.S.P.E.F. cómo instituto de investigación y formación ha consolidado en 
el  tiempo  sus  competencias  en  el  ámbito  del  proyecto  de  la  formación  
según de las nuevas normas dirigidas a la flexibilidad de los trayectos, al 
ser modular y a la coherencia con respecto de las exigencias evidenciadas 
en fase de análisis de las necesidades y a la verificación de los resultados. 

-  Él  LOS.S.P.E.F.  además está capaz dirigir  y  administrar  intervenciones de 
puesta al día y formación profesional, trayectos de formación para 
formadores y para ejecutivos de las instituciones educativas y escolares, 
proyectos de orientación escolar y profesional, de valoración y 
monitorización de la calidad de los servicios en ámbito escolar, socio-
educativo, socio-asistencial, psicológico y psico-pedagógico. 

- Él I.S.P.E.F. es un Instituto que obra a nivel nacional e internacional. 

 

MÁSTER  LUDOTECARIO  
 

Se prevé que en breve y medio plazo, se hará un aumento de las empresas sociales que 
obrarán en el ámbito de los diferentes servicios educativos (ludotecas, centros de familias, 
espacios juego, jardines de infancia, etc. ). Por eso se habrá una solicitud de profesionales 
calificados capaces de crear desarrollo de empresa, encaminando y administrando servicios 
para la infancia.  En el sector educativo la nueva tendencia psicopedagógica, las nuevas 
necesidades sociales y culturales solicitan una adecuación de la formación profesional en ese 
ámbito. En tal sentido se evidencia no solamente la exigencia de recualificación y formación 
de figuras profesionales capaces de encaminar, administrar, organizar servicios socio 
educativo para la infancia, pero también la necesidad de integrar una formación específica 
adquirida en ámbito psico-pedagógico y social con competencias teóricas y técnicas en la 
gestión y organización de empresas sociales.  
Además, debe ser también considerada por un lado la necesidad de figuras profesionales 
capaces de acoger y contestar de manera adecuada y competente a las nuevas necesidades 
sociales de las familias, por el otro, la exigencia de dirigir la fuerza viva hacia las empresas 

que puedan acogerla teniendo en cuenta las nuevas profesionalidades que están 
naciendo, sobre todo en el sector educativo, según de las nuevas necesidades sociales. 
El Ludotecario es una figura profesional especializada en el proyecto, en la 
organización y en el desarrollo de actividades lúdicas educativas y de entretenimiento, 
para niños de los 3 a los 12 años.  Tiene una preparación teórica y practica que le 
permite de desarrollar actividades de asistencia directa y de animación con niños, 
singularmente y en grupo, tanto en estructuras públicas como privadas. Su función es 
principalmente aquella de organizar y administrar las actividades de animación 
educativa en los diferentes contextos asistidos por el niño y su familia, para favorecer 
la socialización y el crecimiento armonioso de la personalidad. 
 

 

MÁSTER  LUDOTECARIO  
 
OBJETIVOS 

 aprender planear, programar y organizar actividades lúdicas y de 
animación en contextos individuales y de grupo; 

 aprender administrar aspectos organizativos y logístico-operativos de las 
diferentes actividades; 

 adquirir competencias y conocimientos sobre la Psicología de la edad 
evolutiva y de grupo y a la Pedagogía; 

 aprender las técnicas de animación educativa y lúdica para la infancia; 
 desarrollar las capacidades relacionales indispensables para un válido 

desarrollo de la propia actividad profesional  
 aprender monitorizar el propio trabajo "en itinere", para adaptar y calibrar 

las diferentes actividades con base en las específicas solicitudes del 
contexto y de los usuarios  

 ofrecer formación y puesta al día a licenciados que desean perseguir el 
trayecto formativo para llegar a ser Ludotecarios. 

 
CONTENIDOS 
El Máster Ludotecario para la formación de Expertos de Creatividad en los 
Servicios para la Infancia se basa en 5 Ámbitos principales: 

1)  Funciones y características del Servicio Ludoteca; 
2)  Los Usuarios de la Ludoteca; 

3)  La programación y la realización de las actividades lúdicas; 
4)  Laboratorio de experiencia sobre el juego y las actividades lúdicas; 

5)  Los Laboratorios didácticos. 
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ESTRUCTURA DEL MÁSTER 
El Máster está estructurado sobre 5 Ámbitos.  Los  ámbitos  serán  desarrollados  con  24  
asignaturas semestrales distribuidas en dos anos académicos. Cada  semestre  tiene  6  
asignaturas, en cada ano académico se realizan, por lo tanto, 12 asignaturas. Las asignaturas 
semestrales están formadas por: 

- 30 horas de clase en aula; 
- 30 horas de aprendizaje e-learning; 
- 40 horas de experimentación y actividades en ámbito lúdico-educativo; 
- 25 horas de documentación. 

Pues, cada Asignatura está caracterizada, de 125 (=30+30+40+25) horas totales, que 
corresponden a 5 CFU.  Las lecciones del 1 ^  semestre se realizan de octubre hasta enero, 
las lecciones del 2 ^ semestre se realizan de marzo hasta junio. En cada semestre del año 
académico se realizan:   

- 175 horas (= 30 horas x 6 asignaturas) clase de aula,  
- 200 horas (= 30 horas x 6 asignaturas) de aprendizaje e-learning,  
- 225 horas (=40 horas x 6 asignaturas) de formación de experimentación y 
actividades en ámbito lúdico-educativo,  
- 150 horas (= 25 horas x 6 asignaturas) de documentación y revisión del trayecto 
formativo.    

El trabajo desarrollado por los cursillistas será valorado por una comisión examinadora. 
Al término del bienio será dada una Constancia según de las normativas vigentes, en la que 
serán precisadas las horas de asistencia de la puesta al día-formación, las horas de 
aprendizaje operativo de experimentación, investigación didáctica y las horas de tutoria 
formativa de colaboración-coordinación-monitorización efectuadas por el cursillista. 
Además, se certificarán las temáticas hechas durante del Máster, además de las metodologías 
y de las competencias adquiridas por los cursillistas. 

 
CONTACTOS  

Para tener más informaciones: 
-  contactar la SECRETARÍA I.S.P.E.F. utilizando las siguientes referencias: 
Tel. 0039 06 8275589   Fax 0039 06 86890061  E-mail: info@ispef.it                                  
-  vistitar el sitio: www.ispef.it 
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Adquisición de Profesionalidad para 
llegar a ser Operador de Ludoteca 

 
 

I.S.P.E.F. 
 

00137 Roma -  Via Domenico Comparetti 55/A   - Tel./ Fax  +39-06-8275589 
Cod. Fiscale 97143880587     http://www.ispef.it    e-mail: info@ispef.it 
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