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3.1 OBJETIVOS GENERALES:

Los objetivos generales que se propone alcanzar el proyecto son:

1.       Que l@s menores de la comunidad cuenten con un espacio para poder 
transformar su tiempo libre en tiempo de ocio saludable.

2.       Que l@s jóvenes de la comunidad sean capaces de crear un equipo forma-
do y motivado de monitor@s de ocio y tiempo libre que sirva como ejemplo al 
resto de menores partícipes del proyecto.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para poder alcanzar estos objetivos generales, estableceremos varios objetivos es-
pecíficos. Diferenciamos tres grupos de objetivos específicos en el presente pro-
yecto: unos que deben ser acometidos con los monitores, otros con los menores 
destinatarios, y otros que comprenden el uso de las nuevas tecnologías, el respeto a 
la igualdad y la diversidad y la responsabilidad y conciencia medioambiental.

De esta manera, los objetivos específicos a ser acometidos con los monitores serán 
los siguientes:

1.  Que l@s monitor@s adquieran la formación pedagógica adecuada para con 
el proyecto.

2.       Que l@s monitor@s adquieran la motivación adecuada para con el pro-
yecto.

3.   Que l@s monitor@s adquieran la formación en “social media”, coeduca
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ción en igualdad y respeto a la diversidad y educación ambiental 
adecuada con el proyecto.

4.       Que l@s monitor@s adquieran las competencias adecuadas 
para la autogestión.

5.       Que l@s monitor@s constituyan legalmente el club de ocio y tiempo libre.

Los objetivos específicos a ser acometidos con los menores destinatarios del pro-
yecto serán los siguientes:

1. Que las personas destinatarias del club estructuren parte de su tiempo libre. 

2.  Que las personas destinatarias del club rea-
licen actividades de ocio en su tiempo libre. 

3. Que las personas destinatarias del club adquieran valores positivos. 

4. Que las personas destinatarias del club se sien-
tan protagonistas en la difusión de valores. 

5.  Que las personas destinatarias del club adquieran identidad de Club de Tiem-
po Libre, ergo, generen un sentimiento de grupo.
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las nuevas tecnologías, con la igualdad y el respeto a la diversidad y 
con la responsabilidad y conciencia medioambiental son los siguientes:

1. Que l@s integrantes del Club de Tiempo Libre realicen actividades mo-
tivadoras y modernas relacionadas con las temáticas en cuestión. 

2. Que l@s integrantes del Club de Tiempo Libre pongan en práctica un uso 
responsable y constructivo de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

3. Que l@s integrantes del Club de Tiempo Libre interioricen y contribuyan a difun-
dir valores y principios relacionados con la igualdad y el respeto a la diversidad. 

4. Que l@s integrantes del Club de Tiempo Libre adquieran un mayor gra-
do de conciencia y compromiso con la protección del medio ambiente. 

5. Que, a través de estas acciones, l@s integrantes del Club de Tiempo Libre 
sean partícipes de la vida de la comunidad.
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Pendiente 
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Opciones

1 año 96 sesiones

72 sesiones

24 sesiones

2 sesiones por semana de
1h30min-2h: una del 
bloque 1 y otra del 
bloque 2, 3 o 4

1 curso 

1 trimestre 

Bloque Bloque 11  
Bloque Bloque 22  
Bloque Bloque 33  
Bloque Bloque 44  

36 sesiones (24 imprescindibles, 4 importantes, 4 
necesarias y 4 enriquecedoras)

12 sesiones (6 imprescindibles, 2 importantes, 2 nece-
sarias y 2 enriquecedoras)

12 sesiones (6 imprescindibles, 2 importantes, 2 nece-
sarias y 2 enriquecedoras)

12 sesiones (6 imprescindibles, 2 importantes, 2 nece-
sarias y 2 enriquecedoras)
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Bloque 
Ocio y tiempo libre  

(estructura del grupo)
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Igualdad 
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Bloque 
Medio ambiente 
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