
CURSO
 GAMIFICACIÓN EN EL AULA.

En los foros docentes la práctica educativa siempre está en pleno debate. La LOMLOE pone en el
centro de este debate un cambio metodológico hacia una formación más competencial y la creación
de situaciones de aprendizaje significativas. La enseñanza tradicional sigue presente en nuestras
aulas  pero  poco  a  poco  se  van  generando  movimientos  hacia  otras  metodológicas  donde  el
alumnado toma el centro de la escena frente a una clase más motivadora, más interdisciplinar y más
abierta al mundo. Las TIC y la competencia digital tiene bastante responsabilidad en este cambio y
tras ellas ( aunque ya existían antes sin tanto bombo) aparecen propuestas de Flipped Classroom,
Aprendizaje Basado en Proyectos o como es el caso que nos ocupa la introducción de Mecánicas o
Dinámicas de juego en lo que se viene llamando Gamificación o Lúdica del Aprendizaje. Este curso
surge ante la “necesidad” de proponer a los docentes extremeños otra forma más de mejorar su
práctica diaria.

- Conocer los principales elementos de juego y su carácter motivador en entornos no lúdicos como 
el aula.
- Reconocer en la gamificación una propuesta de trabajo en el aula donde el alumnado es el centro 
del proceso enseñanza- aprendizaje.
- Identificar situaciones de aprendizaje a partir de ejemplificaciones de proyectos de gamificación.

-  Concepto de Gamificación.

- Elementos de Juego: Dinámicas, Mecánicas y Componentes de Juego.

- Narrativa, estética y jugadores.

- Gamificación, TIC y ejemplos prácticos.

 Justificación

 Contenidos

Ref. Asesoría: Innovación Educativa y Formación Profesional. Asesora: Ani Toro Apolo

 Objetivos



La metodología del curso será activa y basada en Mecánicas y Dinámicas de juego. Se favorecerá
que haya situaciones  donde los retos  sean motores de motivación y de aprendizaje  y donde el
docente podrá ir elaborando su propio proyecto gamificado para llevar a su aula.
Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa.

D. Martín Nuñez Calleja. Profesor de Secundaria y Jefe de Servicio en el Centro de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC). Sello Buenas Prácticas TIC 2017.

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos
públicos.  Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo
establecido, serán los siguientes: 
1.- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra.
2.- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número
mínimo de participantes será de 12 y el  máximo de 18.  En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario: 8, 10, 15 y 17 de noviembre 2022.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 6 de noviembre 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.  innova@educarex.es   924029956 (29956)
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