
Club de Ocio y Tiempo Libre. 
El club es un espacio para aquellas personas atraídas por todo aquello que vaya más 

allá de lo real, es decir, cualquier cosa ficticia, irreal o fantástica. 

También pretende ser un punto de encuentro en el que los alumnos puedan establecer 

nuevas amistades y/o reforzar otras ya formadas. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades del club difieren en cada sección del club, Literatura, Multimedia, 

Juegos, Mitología y Creación de contenido. 

Aun así hay varias formas de relacionar  las secciones entre sí para que no estén 

divididas entre sí, como dar vida a tus personajes favoritos en la sección de Creación, 

ver películas o series de mitos, libros o videojuegos, etc.  

Literatura: 

Se hace una votación sobre qué libro leeremos en grupo, para que luego lo vayamos 

leyendo y comentando en cada reunión. 

Se podrá escoger a alguien para leerlo en voz alta solo si todos los participantes están 

de acuerdo. 

De igual manera se puede comentar sobre otros libros durante la reunión, aunque esto 

sería, después de haber hablado sobre el que estamos leyendo todos. 

Se podrán leer fragmentos de relatos o poemas creados en la sección de Creación si el 

autor está de acuerdo.  

Videojuegos: 

Se formarían grupos para jugar a juegos cooperativos o pvp’s, dependiendo del juego. 

Cine: 

Se realizaría una votación acerca de qué serie (preferiblemente de pocos capítulos) o 

película ver. 

Mitología: 

Se incitaría el estudio sobre personajes, criaturas, hechos o materiales de mitologías y 

leyendas, los cuales irían presentando los integrantes del club, si así desean, a los 

demás miembros del club cada vez que nos reunamos. 

También está la opción de que el encargado haga una presentación detallada que ya 

tenga preparada de antes. 

Creación: 

Los integrantes podrán dar rienda suelta a su imaginación creando cualquier cosa que 

se les ocurra y sea posible. 



Miembros fundadores:  

 

Miguel Ángel Cuéllar Barba. 

Presidente del Club y principal responsable de todo lo relacionado con el Club de Ocio 

y Tiempo Libre. 

correo um: miguelangel.cuellarb@um.es 

 

Aarón Lasheras Guillén 

Responsable, en ausencia de alguien de mayor cargo, de la sección de Literatura. 

Correo um: a.lasherasguillen@um.es 

 

Álvaro García Ferretjans 

Correo um: alvaro.g.f@um.es 

 

Ibrahim Cherif Barry 

Correo um: ibrahim.c.b@um.es 

 

Antonio García Paredes 

Correo um: antonio.g.p2@um.es 

mailto:miguelangel.cuellarb@um.es

