
CURSO
 “Diseño y aplicación de juegos de mesa en el aula”

Con este curso pretendemos que los docentes tengan una herramienta para crear o usar juegos de
mesa  que  aporten  a  la  enseñanza  en  el  aula  más  diversidad  y  produzcan  un  aprendizaje  más
entretenido  y  creativo  en  el  caso  de  que  sean  los  alumnos  los  que  elaboren  los  juegos.
Aprenderemos a buscar los juegos que se adapten mejor a nuestros objetivos didácticos, a buscar su
sitio en el currículo, a elaborar los materiales que nos permitan jugar en el aula a la vez que se
aprende y daremos consejos prácticos para ponerlos en práctica. 

Al finalizar el curso el docente será capaz de producir sus propios juegos de mesa y usarlos en sus
clases. Pretendemos que sea un curso fundamentalmente práctico aunque haya algunos momentos
de explicación y debate.

1. Elementos del juego de mesa. Presentación, fundamentos y tipos de juegos.
2. Creación de dinámicas de juego. Cómo se elaboran y elaboración los juegos de mesa 

educativos
3. Adaptación, modificación y ajuste de juegos de mesa. 

Habrá una parte más teórica que intentaremos que sea muy concreta y abierta al debate.
Habrá  una  parte  más  práctica  en  la  que  aplicaremos  lo  aprendido  mediante  juegos  a  los  que
jugaremos en todas las sesiones. Además llevaremos a cabo el desarrollo de un juego para descubrir
todos los aspectos y dificultades que se nos pueden plantear a la hora de elaborar nuestros propios
juegos en el aula.
Llevaremos un conjunto de juegos variados y con diferente temática que los docentes se pueden
llevar y aplicar en el aula. Jugaremos con algunos de ellos en el curso.
Además compartiremos todos los materiales del curso y los recursos on-line que encontremos sobre
el tema.

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

 Metodología y líneas prioritarias de formación
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En el caso de que los docentes lo deseen se puede crear un blog de juegos de mesa donde compartir
todo lo que vayamos creando con los demás participantes de este curso.
Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa.

D. Francisco Cuadrado López. Profesor de Educación Secundaria en el IES Suárez de Figueroa de
Zafra. Especialidad: Geografía e Historia.
D.  Javier  Martínez  Antón.  Profesor  de  Educación  Secundaria  en  el  IES  Eugenio  Hermoso  de
Fregenal de la Sierra. Especialidad. Biología y Geología.

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 10 y el  máximo de 20.  En caso de un exceso de demanda se
utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas, 1 créditos.
Calendario: 7, 9, 14 y 16 de marzo 2023.
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 5 de marzo 2023.
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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