
Curso 
Los Juegos de Mesa en el Aula. Despierta tu mente

Debido a que requieren concentración,  memoria y razonamiento,  los juegos de mesa son una excelente
herramienta que favorece que los/as niños/as puedan desarrollar su inteligencia y en su caso de los adultos,
sirven para prevenir el envejecimiento y enfermedades relacionadas con el deterioro cerebral. Pero estos son
solo algunos de los beneficios que nos aportan los juegos, si nos adentramos en este mundo conoceremos
muchos más. ¡Te toca jugar!. 

El juego trabaja: 
- Desarrollo cognitivo. Los juegos de mesa son una fuente inagotable para desarrollar nuestras capacidades 
cognitivas, ya que a través de sus distintas mecánicas podemos mejorar diferentes habilidades como la 
motricidad fina, la visión espacial, cálculo, la memoria, la imaginación….
- Socialización. La mayoría de los juegos implican la interacción con el resto de jugadores.
- Inteligencia Emocional. Con los juego de mesa en general y muy concretamente con algunos títulos, se 
trabaja la capacidad de percibir emociones en uno mismo y en los demás, comprenderlas, gestionarlas y 
utilizarlas en la mejora del pensamiento.
- Creatividad. A través de muchos se trabaja la creatividad individual y la colectiva.
- Comprensión lectora. Desde el momento en el que se leen las instrucciones de un juego comenzamos a 
trabajar la compresión lectora.
- Toma de decisiones: El hecho de tomar decisiones nos aporta autoconfianza y cierto grado de valor.

•

- El juego de mesa como recurso en el aula.
- Beneficios psicológicos, sociales y académicos de los juegos de mesa.
- Selección de juegos por competencia: selección y prueba de los juegos apropiados para nuestros/as 
alumnos/as.
- Adaptación de las reglas del juego para favorecer las diferentes capacidades de nuestros/as alumnos/as e 
introducir nuevos elementos o variar la complejidad del juego.
Estos contenidos se adaptarán teniendo en cuenta el área y los profesionales a los que están dirigidos

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente teórico-práctico, ocupando la parte teórica un
20/30% y la práctica 70/80%. a través de dinámicas y ejercicios prácticos que dotaran al profesorado de
herramientas que le permitan enfrentarse a las diferentes situaciones planteadas con seguridad y comodidad,
potenciando la mirada lúdica y creativa.
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-Dª. Fátima Vivas. Diplomada en Educación Infantil. Experta en Juegos de mesa. Juegos de pistas y Escape
rooms.

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 crédito.
Calendario: 18, 20, 25 y 27 de octubre 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 según las
especificaciones del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).
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 16 de octubre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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http://cprzafra.juntaextremadura.net/
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