
 

“XVI JORNADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL” 
 

JUSTIFICACIÓN 

Estas jornadas van dirigidas, preferentemente, a los maestros y profesores que trabajan 
diariamente con alumnos de Educación Especial y pretenden dar respuestas a las 
necesidades formativas de estos docentes.   Las jornadas pretenden favorecen la 
comunicación y el intercambio entre docentes de los distintos centros de Educación 
Especial. El profesorado que desarrolla su labor docente en Centros de Educación 
Especial ofrezca al alumnado con NEE una serie de recursos accesibles mediante nuevos 
recursos para alcanzar un nivel de éxito mayor.   

OBJETIVOS 

 Conocer el valor didáctico y los beneficios de los juegos de mesa en el aula. 

 Descubrir los diferentes usos de los juegos de mesa. 

 Desarrollar las adaptaciones necesarias para el aula. 

 Plantear nuevos objetivos e introducir o eliminar elementos del juego. 

 Trabajar en equipo con nuestros/as compañeros/as. 

 Enseñar y motivar a los alumnos y alumnas a través del juego.                                          

 Conocer los diferentes tipos de juegos que existen. 

 Descubrir los pasos necesarios para el diseño de un juego de mesa. 

 
CONTENIDOS 

 Beneficios psicológicos, sociales y académicos de los juegos de mesa. 

 Tipos de juegos de mesa: según los elementos del juego, la temática y la mecánica. 

 El juego de mesa como recurso didáctico en el aula. 

 Adaptación de las reglas del juego, para favorecer las diferentes capacidades de nuestros alumnos e introducir nuevos 
elementos o variar la complejidad del juego. 

 Pasos para diseñar un juego de mesa. 

 Reportaje: "Juegos de sociedad" 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                         
Las jornadas van dirigidas al personal docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. Tendrán preferencia 
maestros especialistas AL y PT, equipos de orientación y departamentos de orientación; profesorado en activo de todos los niveles 
educativos. El curso está abierto a trabajadores sociales, ATE cuidador/a y monitores/as AFC.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 participantes y un máximo de 30.  

LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTES 
Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 
Fechas:  12 de noviembre de 2022 
Horario: De 9:30 a 19:30 horas. 

Fátima Vivas Rodríguez. Experta en Juegos de mesa, Juegos de 
pistas y Escape Rooms. 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 

Del 21 de octubre al 9 de noviembre de 2022. 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 10 de noviembre de 2022 en la página web del CPR. 

ASESORA DE REFERENCIA 

Mª Inmaculada Mesa Megías. Asesora de plurilingüismo. 

Teléfono  924 025 784  Email: inma.mesa@educarex.es 

 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará 
el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el 
análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la 
actividad. 
La actividad tendrá una duración de 10 horas, con una 
certificación equivalente a 1 crédito de formación, superando el 
85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 
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