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Presentación 

 
 
 
 
Somos FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN, empresa 

especializada en el desarrollo de programas educativos en centros escolares. 
 
 
Tras las dos primeras ediciones del programa IMPULSA, presentamos nuevo 

proyecto, que se caracteriza fundamentalmente por la propuesta de actividades y 
experiencias innovadoras, inclusivas, experimentales y activas. 

 
 
Nuestro proyecto es fruto de la experiencia que nos ha dado los 12 años que 

llevamos trabajando en centros educativos y está diseñado por un equipo 
multidisciplinar que combina la propuesta de experiencias innovadoras con la 
educación integral. 
 

 
Estamos en continua renovación, aportando innovaciones metodológicas que 

se muestren eficaces y que conduzcan hacia el objetivo de lograr las metas 
marcadas a través de este programa: “Mejorar el índice de éxito escolar del 
alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar”.  
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Catálogo de actividades 
       
     Nuestra oferta de talleres, experiencias y actividades encaja con las dos líneas 
de actuación IMPULSA Innovación e IMPULSA Inclusión y cumple con los 
cinco ámbitos de actuación establecidos en las instrucciones de este programa: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Todas las actividades y talleres que proponemos a continuación, son analizadas 

previamente y las diseñamos para que queden correctamente justificadas y 
cumplan con las exigencias y normativa establecidas en las instrucciones del 
programa IMPULSA 3. 

 
Asimismo, podemos llevar a cabo cualquier otra actividad o propuesta que no 

figure en nuestro catálogo y que desde el centro deseen llevar a cabo. 
 

Colaboramos con el centro en todos los trámites de la elaboración de la 
Memoria del programa. 

 
A continuación, presentamos la oferta de actividades y talleres dentro de cada 

área/ámbito. 
 
 
 

a)  Ámbito Educación Ambiental 
 

b)  Ámbito Cultura Emprendedora 
 

c)  Ámbito Comunicación y Lenguaje 
 

d)  Ámbito Programas Culturales 
 

e) Ámbito Hábitos de Vida Saludable 
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q CREACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE EN EL CENTRO 

 
q ROBOTIZACIÓN DE HUERTOS 

 
q TALLERES PRÁCTICOS SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA 

 
q TALLER DE JARDINERAS VERTICALES 

 
q TALLER DE JARDINERAS CON MATERIALES RECICLADOS 

 
q TALLER DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Creación de un Aula de Innovación Digital o Actualización y Renovación del Aula 
que el centro tenga actualmente y desarrollo de talleres sobre Energías 
Renovables. 
 

q LA CIUDAD ECOLÓGICA 
Creación de un Aula de Innovación Digital o Actualización y Renovación del Aula 
que el centro tenga actualmente y desarrollo de talleres sobre la Ciudad Ecológica.  
 

q TALLERES DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 

§ Problemas del Primer 
Mundo 

§ La Sociedad Actual  
§ Los Trabajos del Futuro 

§ El Cambio climático 
§ La ciudad Ecológica 
§ Las Energías Renovables  
§ Educación vial 

 
q CIENCIA DIVERTIDA 

Experimentos científicos relacionados con el medio Ambiente y la Sostenibilidad 
 

q TALLER DE JARDÍNERÍA 
§ Creación o Mejora del Jardín que el centro tiene actualmente 
§ Organización de talleres de jardinería 
§ Charlas 
§ Impartición de una Masterclass por un experto 

 
q HUERTO ECOLÓGICO 

§ Creación o mejora del Huerto que el centro tiene actualmente 
§ Organización de talleres en el Huerto 
§ Charlas 
§ Impartición de una Masterclass por un experto 

 
q TALLER DE ROBÓTICA LEGO/ARDUINO:  

§ El alumnado recicla materiales que acabarán convirtiéndose en Robots 
§ Podemos organizar talleres personalizados desde un día a varias semanas 

Creación de un Aula de Robótica 
§ Mejora del Aula de Robótica que el centro tenga actualmente 

 

Ámbito Educación Ambiental 
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q ESCAPE ROOM TEMATIZADO 
Escape Room tematizado sobre la Sostenibilidad, el Medio Ambiente y el Cambio 
Climático 

q TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL CON ANIMALES: Perruneando 
 

q ACTIVIDADES TEMATIZADAS EN EL CENTRO 
§ Semana Cultural temática 
§ Fiestas Fin de Curso 
§ Día de Andalucía con un enfoque sobre la Biodiversidad y la Sostenibilidad 

 
q TALLER SOBRE SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE:  

Talleres de cualquier especialidad deportiva, tanto en las propias instalaciones del 
centro como en espacios e instalaciones exteriores, tematizados sobre la 
Sostenibilidad 

 
q EXCURSIONES Y VISITAS A ESPACIOS INNOVADORES REFERENTES EN 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
§ Ecoembes 
§ Centro de Reciclaje 
§ Centros sostenibles 
§ Ciudad de las Arte de Valencia 
§ Oceanografic 

 
q EXCURSIONES A PARQUES NATURALES Y NACIONALES 

Doñana, Cazorla, Cabo de Gata... 
 

q EXCURSIONES Y VISITAS DE UN DÍA 
§ Jardín Botánico 
§ Invernadero 
§ Huerto Ecológico 
§ Selwo 
§ Centro de Reciclaje 
§ Fábrica de productos BIO 

§ La Lonja 
§ Reserva Animal 
§ Centro de Rescate de 

Animales 
§ Un centro de Energías 

Renovables 
 

q CONVIVENCIAS NÁUTICAS Y ACUÁTICAS EN ESPACIOS NATURALES: 
§ Multiaventura Náutica 
§ Kayak 
§ Snorkeling 
§ Vela 
§ Stand up paddlesurf… 

 
q CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA EN MONTAÑA Ó PLAYA 

Desde un día a una semana, en Cazorla, Doñana, Ronda, Cabo de Gata… 
 

q MULTIAVENTURA DE 1 DÍA:  
§ Un día en la Nieve 
§ Multiaventura en Cazorla, 

Ronda o Sierra Nevada 
§ Excursión a la Playa 
§ Excursión a Río Verde 
§ Excursión al Caminito del 

Rey 

§ Ruta en kayak 
§ Jornada de Escalada y 

Tirolina 
§ Rafting, Barranquismo… 
§ Otras opciones…
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q LAS PROFESIONES DEL FUTURO 
 

q TALLER SOBRE EMPRENDIMIENTO EN LA ACTUALIDAD 
 

§ Los Trabajos del Futuro… 
§ Los líderes 
§ La Sociedad Actual y el Empleo 
§ Problemas del Primer Mundo 

 
q TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

Emprendimiento en la Red y el dominio de las Tic. 
 

q TALLER SOBRE EMPRENDIMIENTO EN NUESTRA LOCALIDAD  
La industria de nuestra comarca, las demandas profesionales existentes… 

 
q TALLERES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EMPRENDIMIENTO 

Cómo ser un buen líder 
Las Habilidades Sociales 
 

q TALLER DE MINIEMPRESA 
Creamos una empresa o negocio con producto final 
 

q TALLER DE INNOVACIÓN DIGITAL - IMPRESIÓN EN 3D 
 

§ Talleres personalizados 
§ Sesiones desde un día a varias semanas, trimestral… 
§ Creación desde de un Aula de Impresión en 3D 
§ Mejora del Aula de Impresión 3D que el centro tenga actualmente… 
§ Formación para el profesorado… 

 
q ESCAPE ROOM TEMATIZADO: Escape Room tematizado sobre el Espíritu 

Emprendedor, la Motivación, el Éxito, el Autoempleo, la Responsabilidad… 
 

q PROGRAMA TALENTO JOVEN Seleccionamos al alumnado del centro que 
destaque en alguna actividad y quiera desarrollarla a través de actividades de 
música, teatro, pintura, etc. 

Ámbito Cultura Emprendedora 
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q TALLER DE CULTURA EMPRENDEDORA. El Autocontrol 
 

q EXCURSIONES A CENTROS Y ENTIDADES DE REFERENCIA EN LA ZONA  
 

§ Negocios y entidades locales de referencia 
§ Centros formativos de referencia en la comarca 
§ Fábricas innovadoras 

 
q EXCURSIONES Y VISTAS DE UNA JORNADA 
 

§ Fábricas 
§ Universidad 
§ Centros de Formación especializada… 
§ Ciudad de las Artes de Valencia 

 
q CAMPAMENTOS TEMATIZADOS SOBRE EMPRENDIMIENTO 

Desde 1 día a una semana, en Cazorla, Doñana, Ronda ó Cabo de Gata 
 

q TALLER DE EMPRENDIMIENTO E IGUALDAD 
Igualdad y Valores  

 
q TALLER DE CULTURA EMPRENDEDORA: 

Los Trabajos del Futuro  
 

q TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y MOTIVACIÓN 
 

§ Tu Futuro – Tu Ahora  
§ Tú sí que vales 
§ Retos: ¡A por ello! 
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Ámbito Comunicación Lingüística 
 

q TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TIC 
Aplicaciones Digitales Educativas, Redes sociales… 

 
q TALLER DE DRONES:  edición de videos, conducción de drones, 

carreras de drones.. 
 

q TALLER DE INNOVACIÓN DIGITAL: Serigrafía de camisetas 
 

q TALLER DE MICRO-RELATOS: Le damos la vuelta al cuento 
 

q TALLER DE DISEÑO DE LOGOTIPOS 
 

q TALLER DE BIBLIOTECA 
Desarrollamos programas a medida para mejorar la Biblioteca del 
centro, gestión de servicio de préstamo de libros, talleres de Cómics, 
Concursos, Día del Libro… 
 

q AULA DE INNOVACIÓN DIGITAL  
Creación de un Aula de Innovación Digital, Actualización y 
Renovación del Aula. 
 

q TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y COMUNICACIÓN   

            Cómo ser un buen comunicador 
 

q ESCAPE ROOM TEMATIZADO  
Escape Room tematizado sobre las Redes Sociales, la Comunicación, 
los Valores, la Tolerancia, los Medios de Comunicación…  

 

q TALLER DE TEATRO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales  
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q TALLERES DE RADIO PODCASTS, TELEVISIÓN Y PERIÓDICO 
 

§ Organizamos talleres 
§ Creamos un estudio en el centro 
§ Mejoramos el estudio que el centro tenga actualmente 
§ Organizamos talleres de Radio, TV, Periódico o Revista Escolar 
§ Organizamos programas de la Radio en el cole, TV en el cole… 

 
q TALLER DE INNOVACIÓN DIGITAL - IMPRESIÓN EN 3D   

 
§ Organizamos y desarrollamos talleres personalizados de 

Impresión en 3D 
§ Sesiones desde un día a varias semanas 
§ Talleres trimestrales 
§ Creación de un Aula de Impresión en 3D 
§ Mejora del Aula de Impresión 3D que el centro tenga 

actualmente… 
§ Formación para el profesorado… 

 
q TALLER DE ROBÓTICA LEGO/ARDUINO  

 
§ Talleres personalizados 
§ Sesiones desde un día a varias semanas, trimestrales… 
§ Creación de un Aula de Robótica 
§ Mejora del Aula de Robótica que el centro tenga actualmente… 
§ Formación del profesorado… 

 
q TALLER SIOBRE EL BULLING EN LA RED  
 

q AULA DE CINE  
 

q BATUCADA 
 

q BIBLIOTECA ABIERTA 
Servicio de Biblioteca en horario escolar y extraescolar, organización 
de talleres tematizados, etc. 
 

q ASISTENCIA A OBRAS Y REPRESENTACIONES CULTURALES 
Teatros, Musicales, Cine, Espectáculos… 

 
q VISITA A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN  

            Periódico, Radio, Estudio de Televisión…  
 

q CAMPAMENTOS TEMATIZADOS Desde 1 día a una semana, en 
Cazorla, Doñana, Ronda, Cabo de Gata… 
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q TALLER CULTURAL: La Globalización 
 

q CRISIS CLIMÁTICA: 2021 
 

q LA ALHAMBRA EN LAS AULAS 
 

q FIESTA MEDIEVAL 
 

q FIESTA FRIKKI 
 

q FIESTA SUPER HÉROES 
 

q PINTURA DE PATIOS 
 

q DECORAMOS TU CENTRO: Grafittis, juegos populares.. 
 

q TALLER DE SEXUALIDAD: Diferentes contenidos, taller a medida 
 

q TALLER DE VALORES: Solidaridad y Respeto 
 

q TALLER DE GRAFITI: Diseñamos talleres de grafitis temáticos, que convierten el 
centro en un espacio dinámico e innovador. Nuestros grafiteros son 100% 
profesionales y el alumnado participa activamente. 
 

q TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
Aplicaciones Digitales Educativas, Redes sociales… 
 

q  TALLER DE CULTURA GASTRONÓMICA  
Taller de cocina 
 

q ESCAPE ROOM TEMATIZADO 
Escape Room tematizado con contenidos sobre Nuestra Cultura, las Culturas con 
las que convivimos, el Respeto, la Tolerancia… 
 

q TALLER CONOCE TU CULTURA  
Inmersión en la cultura que rodea al centro, el municipio, nuestra sociedad…  
 

 
 
 

 

 
 

 
Ámbito Programas Culturales 
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q TALLER DE INNOVACIÓN DIGITAL - IMPRESIÓN EN 3D  
 

§ Organizamos y desarrollamos talleres personalizados de Impresión en 3D 
§ Sesiones desde un día a varias semanas 
§ Creación de un Aula de Impresión en 3D 
§ Mejora del Aula de Impresión 3D que el centro tenga actualmente… 
§ Formación para el profesorado… 

 
q EXCURSIONES A MUSEOS Y VISITAS A MONUMENTOS 

Alhambra, Mezquita de Córdoba, Museo del Prado, Alcazaba, Biblioteca Nacional, 
Ciudad de las Ciencias, Casa Pablo Picasso, Museo arqueológico… 

 
q JORNADAS CULTURALES Y LÚDICAS EN EL CENTRO: Semana Cultural 

temática, Fiestas Fin de Curso, Día de Andalucía… 
 

q ASISTENCIA A OBRAS Y REPRESENTACIONES CULTURALES: 
Teatros, musicales, cine, espectáculos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Factor Deporte Ocio y Formación 
actividades@factordeporte.com 
Tlf 600 739 194 / 666 878 338 / 661 793 211 

12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

q TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
Tenemos una amplia experiencia. Diversas opciones: 
 
§ Trabajo en equipo 
§ Mi alimentación 
§ Drogas, alcohol y otras diversiones  
§ Drogas y alcohol en la adolescencia 
§ Taller de cocina 
§ ¡A bailar! 
§ Gymkhanas 

 
q MULTIAVENTURA EN EL CENTRO 

 
q ESCALADA Y ROCÓDROMO EN EL CENTRO 

 
q TALLER DE REFLEXIÓN 

Los buenos hábitos 
 

q TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL  
Mi estilo de vida y mi día a día 
 

q TALLERES DEPORTIVOS EN EL CENTRO 
Cualquier modalidad y/o disciplina deportiva… 
 

q TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL CON ANIMALES: Perruneando 
 

 

Ámbito Hábitos de Vida Saludable 
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q ESCAPE ROOM TEMATIZADO: Escape Room tematizado sobre la Vida 
Saludable, Hábitos Activos, Alimentación Saludable, Autocuidado… 

 
q JORNADAS LÚDICAS Y DEPORTIVAS EN EL CENTRO: Semana Cultural 

temática, Fiestas Fin de Curso, Día de Andalucía… 
 

q EXCURSIONES A PARQUES NATURALES Y NACIONALES 
Doñana, Cazorla, Cabo de Gata, Picos de Europa, Pirineos… 
 

q CONVIVENCIAS NÁUTICAS Y ACUÁTICAS 
Multiaventura Náutica, Kayak, Snorkeling, Vela, Stand up paddlesurf… 

 
q MULTIAVENTURA DE 1 DÍA 

§ Un día en la Nieve 
§ Multiaventura en Cazorla, Ronda ó Sierra Nevada 
§ Excursión a la Playa 
§ Excursión a Río Verde 
§ Excursión al Caminito del Rey 
§ Jornada de Escalada y Tirolina 
§ Ruta en kayak 
§ Rafting 
§ Barranquismo 
§ Rutas de senderismo 

 
q EXCURSIÓN A PARQUES ACUÁTICOS Y TEMÁTICOS: 

§ Observatorio Astronómico 
§ Isla Mágica 
§ Terra Mítica 
§ Caminito del Rey 
§ Mini-Hollywood 
§ Aquavelis Málaga 
§ Parque Acuático Torremolinos 
§ Aquarium, 
§ Oeanografic Valencia… 

 
q EXCURSIONES Y PROGRAMAS DE NIEVE 

Jornadas de 1 día y cursos de 1 a 5 días de Esquí o Snow Board, rutas con raquetas, 
esquí de fondo, travesías por la nieve, trineos… 

 
q CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA EN MONTAÑA Ó PLAYA: Desde 1 día a una 

semana, en Cazorla, Doñana, Ronda, Cabo de Gata  
 

q EXCURSIONES Y VISTAS DE UNA JORNADA:  
 

§ Jardín Botánico 
§ Invernadero 
§ Huerto Ecológico 
§ Centro de Reciclaje 
§ Fábrica de productos BIO 
§ La Lonja 
§ Reserva Animal 
§ Centro de Rescate de Animales… 
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A continuación, presentamos la propuesta de talleres que hemos diseñado de 

manera específica para Impulsa INCLUSIÓN. 
 

Asimismo, todas las actividades y talleres que proponemos en los cinco ámbitos 
anteriores pueden ser llevados a cabo para la línea de Impulsa INCLUSIÓN. 
 

Además, podemos llevar a cabo cualquier otra actividad o propuesta que no 
figure en nuestro catálogo y que desde el centro deseen llevar a cabo. 
 

A continuación, presentamos la oferta de actividades y talleres: 
 
q GYMKHANA DE SENTIDOS 

Circuitos de multi-juegos en grupos donde utilicen todos los sentidos.  
 

q TALLER DE EMPATÍA/ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Conocer los diferentes tipos de discapacidad haciendo simulaciones, juegos con 
perspectiva y dinámicas de grupo. 

 
q TEATRO INCLUSIVO 

Obra de teatro o musical adaptada a personas con discapacidad. 
 

q MAQUETA EN GRUPO 
¬ Crear una maqueta (lugar, mascota, personaje…) para el aula.  
¬ Por pares tienen que realizar una parte y luego se unen todas. 

 

 
Talleres Impulsa INCLUSIÓN 
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q TALLER DE AYUDA 

Hacer una programación de actividades destinadas a buenas causas sin ánimo de 
lucro. 

 
q CALENDARIO PERSONALIZADO 

Hacer sesiones de fotos con l@s niñ@s y crear un calendario que dé visibilidad 
a las necesidades especiales y la educación especial. 

 
q “ADAPTADO A MI COLE” 

¬ Hacer un trabajo de investigación por todo el centro, mediante observación, 
y una posterior lluvia de ideas de acciones que ayuden a mejorar la inclusión 
de tod@s.  

¬ Hacer carteles, señales… (con ayuda de una plastificadora, por ejemplo) y 
colgarlos por el centro. 
 

q HUERTO ECOLÓGICO ACCESIBLE 

 
q PODCASTS DE CUENTO 

¬ Inventar y estudiar un diálogo para después grabarlo a modo de cuento 
narrado.  

¬ Tod@s participan con diferentes personajes y sonidos. Puede ser un podcast 
o varios si crean una historia de varios capítulos. 
 

q SCHOOL COMMUNITY MANAGER (con Hashtag personalizado) 
¬ Crear un caretas con emojis y hacer fotos o vídeos cortos en los diferentes 

espacios del centro relacionadas con la inclusión y las habilidades sociales 
para hacer publicaciones en las plataformas y redes sociales del colegio 
durante el curso.  

¬ Inventar un hashtag personalizado para publicarlas. 
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q EXPOSICIONES 

Adaptar un espacio del centro como sala de exposición. Hacer una programación 
de exposiciones durante el curso realizada por l@s alumn@s con diferentes 
temáticas y técnicas. 
 

 
q OLIMPIADAS Y PARAOLIMPIADAS 
¬ Elaborar las banderas y hacer una serie de juegos relacionadas con las 

diferentes materias.  
¬ Cada grupo representa un país y tienen que competir.  
¬ Hacer un pódium y medallas.  
¬ Realizar sesiones de vídeo con logros e historias de atletas profesionales 

olímpicos y paraolímpicos.  
¬ Pintar un grafiti de un mapa mundial en el cole. 
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Calidad de las actividades y talleres  

Todas las actividades que proponemos son experiencias de calidad, llevadas a cabo por 
profesionales que desarrollan el programa con el objetivo de que el alumnado disfrute de una 
práctica innovadora y de calidad y adquiera conocimientos transformadores y estimuladores.  

 
 
Financiación del programa IMPULSA 3 

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN financia al 100% el programa IMPULSA, 
garantizando que el programa se pueda ejecutar de manera satisfactoria y sin 
interrupciones.  
 

q La partida económica la suele recibir el centro a mitad o final del programa; por dicho 
motivo disponemos de un crédito para afrontar todos los gastos desde el inicio y hasta el 
final del programa: salarios, compra y alquiler de materiales, reservas, gestiones, etc. 
 

q Las siguientes entidades financieras financian y avalan los proyectos que desarrollamos: 
 

§ Banco Santander 
§ BBVA 
§ Banco Sabadell 
§ La Caixa 
§ Ibercaja 

 
q Emitimos la facturación a la finalización del programa o cuando el centro considere más 

adecuado. 
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Solvencia y Garantías 

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN es una entidad que ofrece garantías, seguridad y 
compromiso. 
 

q Somos una empresa especializada en el desarrollo de programas educativos en centros 
escolares y con once años de experiencia. 
 

q Trabajamos con más de 150 centros educativos públicos, de manera continua y 
permanente. 
 

q Disponemos de Certificados de Hacienda y Seguridad Social actualizados mensualmente, 
en los que se indica que somos una entidad totalmente saneada y sin deudas. 
 

q Podemos facilitarle referencias de centros educativos con los que trabajamos, para que 
puedan comprobar esta información. 
 
 

Coberturas y Prevención 
q Todos nuestros empleados están correctamente dados de Alta en Seguridad Social. 

 
q Todos nuestros empleados perciben un salario que cumple con el Convenio Laboral y el 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y reciben el pago en los primeros 10 días de cada 
mes. 
 

q Todos nuestros empelados están en posesión de la Titulación correspondiente para poder 
ejercer la actividad para la que han sido contratados y reciben Formación en Prevención 
de Riesgos laborales. 
 

q Todos nuestros empleados disponen de Certificación Negativa emitida por el Registro 
Central de Delincuentes Sexuales. 
 

q Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de 1.000.000 euros. 
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Recursos humanos 

Nuestro equipo de trabajo es el resultado de una cuidada y permanente selección de 
personal.  
 

Poseemos una amplia bolsa de trabajo, que asegura un número suficiente de 
profesionales con la adecuada formación y experiencia para garantizar el correcto desarrollo 
del servicio.  
 

Asimismo garantizamos la cobertura de las bajas que se puedan producir, manteniendo 
de esta forma la continuidad de la prestación. 

 
Podemos llevar a cabo la contratación del personal técnico que desde el centro nos sea 

recomendado o si el centro cuenta con el personal de otros programas los incorporamos a 
nuestra plantilla para que sean ellos mismos los que continúen impartiendo las actividades 
en el centro. 
 

No obstante, sin perjuicio de que deba ser asignado al desarrollo y ejecución del 
programa aquel otro personal que sea necesario para el correcto funcionamiento del 
servicio, Factor Deporte y Formación contará, al menos, con los siguientes recursos humanos 
específicos para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en este programa: 

 
Coordinación 

 
Nuestro equipo de Coordinación está integrado por  12 personas de diferentes perfiles, 

todas con formación superior en diferentes especialidades y áreas técnicas: 
 

q Educación, Formación y Enseñanza 
q Psicología y Pedagogía 
q Actividad Física y Deporte 
q Ocio 
q Salud 
q Recursos Humanos y Gestión Laboral 
q Administración y Prevención de Riesgos Laborales 
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Las funciones que desarrolla nuestro equipo de coordinación, con carácter 
general, son las siguientes: 

 
• Garantizar la coordinación técnica del programa. 
• Seguimiento, coordinación y evaluación de las tareas de los monitores y los talleres 

en general. 
• Garantizar la formación de los monitores que van a desarrollar el programa. 
• La compra, alquiler y logística de todos los materiales y elementos necesarios para 

el correcto desarrollo del programa.  
• Asistir a las reuniones de seguimiento que sean requeridas desde la dirección del 

centro. 
• Informar de las incidencias acontecidas en el desarrollo de las actividades al centro. 
• Sustitución de los monitores ante situaciones imprevistas, garantizando la 

continuidad del servicio durante todo el programa. 
• Elaboración de la Memoria. 
• Ejecutar las acciones que desde el centro se demande. 
• Realizar todos los trámites administrativos para cumplir con las Instrucciones que 

regulan del programa IMPULSA.  
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Contratación  
 
    El programa IMPULSA es amplio y puede abarcar diferentes talleres, actividades y propuestas 
variadas, que pueden ir cambiando conforme se vayan ejecutando. 

 
   Por tanto, al igual que en las anteriores ediciones, en el programa IMPULSA 3 continuamos con 
la misma propuesta y dividimos el presupuesto adjudicado al centro en dos partidas diferentes: 
 

1) Partida destinada a Preparativos previos, Seguros, Financiación del programa, 
Coordinación de actuaciones y Beneficios. 
 
q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN se encarga de organizar todos los 

preparativos y coordinar la preselección, contratación y organización de todos los 
talleres, servicios, actividades, monitores, etc. 

 
q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN lleva a cabo la elección de uno u otro 

servicio, actividad, material y/o proveedor siempre en consenso con la Dirección 
del centro y atendiendo las prioridades y peticiones del propio centro. 

 
q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN obtiene un beneficio económico fijo por la 

gestión y desarrollo del programa Impulsa 3 (véase el apartado de presupuesto). 
 

2) Partida destinada al Programa de Actividades.  
 

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN llevará a cabo el desarrollo de todas las 
actuaciones del programa en coordinación con la Dirección del centro. 
 

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN lleva a cabo todo el proceso velando 
porque la relación calidad-precio de todos los talleres, servicios, actividades, 
monitores y materiales sea la más beneficiosa para el centro. 
 

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN no obtiene ningún beneficio económico en 
este apartado; el beneficio industrial de este programa es el indicado en la partida 
nº 1. 

 
Si le ha parecido adecuada nuestra propuesta para el programa IMPULSA, en el siguiente 

apartado presentamos tres presupuestos tipo para que pueda valorarlos. 
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Presupuesto IMPULSA 3 
 
Líneas de Actuación 1 y 2: Innovación e Inclusión 
 
Al igual que en las anteriores ediciones, en el programa IMPULSA 3 dividimos el presupuesto 
adjudicado al centro en dos partidas diferentes: 
 

q Gastos de Coordinación, Seguridad y preparativos 
 

§ Gastos de Coordinación del programa:  580,00 € IVA incluido 
§ Financiación del programa:   190,00 € IVA incluido 
§ Seguro de Responsabilidad Civil:   275,00 € IVA incluido 
§ Beneficio industrial:    642,00 € IVA incluido 

 
§ Importe Subtotal:    1.687,00 € IVA incluido 

 
q Gastos de Programa de actividades      
 
§ Importe Subtotal:     7.313,00 € IVA incluido 

 
IMPORTE TOTAL:     9.000,00 € IVA incluido 

 
 

CONDICIONES GENERALES Y GARANTÍAS: 
 

q Presupuesto elaborado tomando como referencia que le van a conceder un importe de 9.000 € 
para el desarrollo del programa . 

q En el caso de que la partida concedida al centro para este programa sea inferior a 9.000 euros, 
este presupuesto se ajustará de manera proporcional a la partida concedida definitivamente.  

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN ha diseñado este formato de presupuesto con 2 objetivos:  
 

§ Agilizar y facilitar las gestiones, tanto de la empresa como del propio centro, ya que este 
programa abarca múltiples y variadas opciones de actividades, con costes diferentes.  

§ Que la Dirección del centro tenga constancia desde el inicio de la distribución de las partidas 
y la seguridad y tranquilidad de que contrata con una entidad leal y transparente.   
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Presupuesto IMPULSA 3 
 
Línea de Actuación 1: Innovación  
 
Al igual que en las anteriores ediciones, en el programa IMPULSA 3 dividimos el presupuesto 
adjudicado al centro en dos partidas diferentes: 
 

q Gastos de Coordinación, Seguridad y preparativos 
 

§ Gastos de Coordinación del programa:  295,00 € IVA incluido 
§ Financiación del programa:   178,00 € IVA incluido 
§ Seguro de Responsabilidad Civil:   225,00 € IVA incluido 
§ Beneficio industrial:    467,00 € IVA incluido 

 
§ Importe Subtotal:    1.165,00 € IVA incluido 

 
q Gastos de Programa de actividades      
 
§ Importe Subtotal:     2.835,00 € IVA incluido 

 
IMPORTE TOTAL:     4.000,00 € IVA incluido 

 
 

CONDICIONES GENERALES Y GARANTÍAS: 
 

q Presupuesto elaborado tomando como referencia que le van a conceder un importe de 9.000 € 
para el desarrollo del programa . 

q En el caso de que la partida concedida al centro para este programa sea inferior a 9.000 euros, 
este presupuesto se ajustará de manera proporcional a la partida concedida definitivamente.  

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN ha diseñado este formato de presupuesto con 2 objetivos:  
 

§ Agilizar y facilitar las gestiones, tanto de la empresa como del propio centro, ya que este 
programa abarca múltiples y variadas opciones de actividades, con costes diferentes.  

§ Que la Dirección del centro tenga constancia desde el inicio de la distribución de las partidas 
y la seguridad y tranquilidad de que contrata con una entidad leal y transparente.   
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Presupuesto IMPULSA 3 
 
Línea de Actuación 2: Inclusión 
 
Al igual que en las anteriores ediciones, en el programa IMPULSA 3 dividimos el presupuesto 
adjudicado al centro en dos partidas diferentes: 
 

q Gastos de Coordinación, Seguridad y preparativos 
 

§ Gastos de Coordinación del programa:  350,00 € IVA incluido 
§ Financiación del programa:   190,00 € IVA incluido 
§ Seguro de Responsabilidad Civil:   245,00 € IVA incluido 
§ Beneficio industrial:    585,00 € IVA incluido 

 
§ Importe Subtotal:    1.370,00 € IVA incluido 

 
q Gastos de Programa de actividades      
 
§ Importe Subtotal:     3.630,00 € IVA incluido 

 
IMPORTE TOTAL:     5.000,00 € IVA incluido 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES Y GARANTÍAS: 
 

q Presupuesto elaborado tomando como referencia que le van a conceder un importe de 9.000 € 
para el desarrollo del programa . 

q En el caso de que la partida concedida al centro para este programa sea inferior a 9.000 euros, 
este presupuesto se ajustará de manera proporcional a la partida concedida definitivamente.  

q FACTOR DEPORTE OCIO y FORMACIÓN ha diseñado este formato de presupuesto con 2 objetivos:  
 

§ Agilizar y facilitar las gestiones, tanto de la empresa como del propio centro, ya que este 
programa abarca múltiples y variadas opciones de actividades, con costes diferentes.  

§ Que la Dirección del centro tenga constancia desde el inicio de la distribución de las partidas 
y la seguridad y tranquilidad de que contrata con una entidad leal y transparente.   

 


