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       “LA GAMIFICACIÓN: UN RETO EN EL AULA” 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La enseñanza tradicional sigue presente en nuestras aulas, pero 

poco a poco se van generando movimientos hacia otras 

metodologías más activas donde el alumnado toma el 

protagonismo en una clase más motivadora, más 

interdisciplinar y más abierta al mundo. Las TIC tienen 

bastante responsabilidad en este cambio y tras ellas aparecen 

propuestas metodológicas innovadoras como la introducción 

de mecánicas o dinámicas de juego, gamificación o 

ludificación del aprendizaje en las aulas. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer cómo la formación puede ir más allá, siendo un 

proceso activo y participativo usando la gamificación. 

• Conocer cómo es el aprendizaje cuando jugamos, qué 

emociones facilitan el proceso. 

• Identificar tareas para planificar el trabajo de realización de 

juegos para el aprendizaje. 

• Conocer la tecnología que se usa en creación de juegos 

sencillos. 

• Realizar un proyecto gamificado que pueda resultar de 

utilidad como medio de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS 

● Gamificación. Historia de la Gamificación 

● Elementos de Juego: Dinámicas, Mecánicas y 

Componentes de Juego.  

● Narrativa y Estética. 

● Tipos de jugadores. 

● Gamificación y TIC. 

● Ejemplos prácticos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, a través de 

actividades variadas, amenas y divertidas que potenciarán la 

creatividad y el afán investigador tanto en los docentes como 

en sus alumnos.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

CEIP Fernando el Católico (Madrigalejo) 

 

PONENTE 

 

El curso será impartido por D. Martín Núñez Calleja, profesor 

de Educación Secundaria en el IES “Sierra de San Pedro” de la 

Roca de la Sierra (Badajoz). 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Los días 25 y 29 de abril y 6 de mayo de 2019, en horario de 

16:30 a 19:30. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se ofertarán un máximo de 30 plazas para profesores en activo 

con destino en centros educativos en el ámbito del CPR de 

Trujillo. 

En caso de un exceso de demanda, se utilizará el orden de 

inscripción como criterio de selección. 

 

INSCRIPCIÓN 

En la web del CPR de Trujillo antes del 24 de abril de 2019.  
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66701 
 

 

Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción 

LISTA DE ADMITIDOS 

 

Día 24 de abril de 2019 en la página web del CPR de Trujillo. 

 

CERTIFICACIONES 

 

Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de 

la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 

Se realizará una evaluación on-line y la Cualificación 

profesional por parte del ponente.  

 

COORDINADORA 

Mª Ángeles Flores María 

(Asesora de Formación en Centros y 

Autoformación) cprtru.asesoria3@edu.gobex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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