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JUSTIFICACIÓN 
 
El creciente uso de dispositivos móviles en nuestra 
vida diaria hace que se hayan transformado en unos 
elementos que deben tenerse en cuenta en la labor 
docente e introducirse paulatinamente en las tareas 
y actividades docentes habituales. 
La amplia difusión que estos dispositivos tienen 
entre nuestros alumnos puede lograr que, en ratos 
de ocio, se utilicen para reforzar contenidos y 
conocimientos educativos que fijen o refuercen lo 
tratado dentro de las aulas. 
En concreto con esta actividad se pretende 
GAMIFICAR la EVALUACIÓN para hacerla más 
amena y divertida. 

 
OBJETIVOS 
 
•Conocer qué es la gamificación. 
•Utilizar herramientas Web para gramificar la 
evaluación. 
•Enriquecer las evaluaciones de contenidos 
curricular. 
•Adquirir los conocimientos necesarios para 
transformar el proceso de evaluación de los 
alumnos, con la utilización de las TIC. 
 
CONTENIDOS 
 
•Introducción a la Gamificación (ClassDojo). 
•Uso y manejo de Kahoot. 
•Uso y manejo de Plickers. 
•Uso y manejo de Quizziz. 
•Uso y manejo de SMART Learning Suites. 
•Beneficios TIC por ser Docente de la Junta de 
Extremadura. 
 

 

METODOLOGÍA 
La metodología será eminentemente participativa y práctica. Donde 
el profesorado  podrá verificar ensayo-error sus posibles problemas 
prácticos El ponente comparte con ellos experiencias y posibles 
problemas futuros que se puedan dar en la creación de material. 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CPR de Trujillo.  
PONENTES 

El curso será impartido por Ramón Madrigal Moirón Maestro de 
Audición y Lenguaje desde el curso 2009. Actualmente en el IES 
Albalat Formador de maestros desde el año 2004, impartiendo 
cursos en la Universidad de Extremadura (presencial y a distancia) y 
en el CPR de Navalmoral de la Mata, sobre PDI SMART, 
APPS/TABLETS/IPAD, SIATIC, GAMIFICACIÓN, RECURSOS TIC... 

TEMPORALIZACIÓN 
Los días 16 (miércoles) y 23 (miércoles),  de enero y 4 (lunes) de 
febrero, en horario de 16:00 a 20:00. 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un mínimo de 12 plazas y un  máximo de 20 plazas para 
estos destinatarios: 
Profesorado en activo de Primaria y secundaria del ámbito del CPR 
de Trujillo sostenidos con fondos públicos de centros públicos y 
concertados. 
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 14 de enero de 2019.  
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65885  
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 15 de enero en la página web del CPR de Trujillo. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 12 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.  
COORDINADOR 
Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnología Educativa. 
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es 
Teléfono: 927027760 
Para más información, visita nuestra web 
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 

  
 

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente. 


