
 

 
CURSO: 

“RECURSOS QUE MOTIVAN. GAMIFICACIÓN EN EL AULA”   

La práctica educativa sigue estando en pleno debate en los foros docentes. La             
enseñanza tradicional sigue presente en nuestras aulas, pero poco a poco se van generando              
movimientos hacia otras metodologías más activas donde el alumnado toma el centro de la              
escena hacia una clase más motivadora, más interdisciplinar y más abierta al mundo. Las TICs               
tienen bastante responsabilidad en este cambio y tras ellas aparecen propuestas de Flipped             
Classroom, Aprendizaje Basado en Proyectos o como es el caso que nos ocupa la introducción               
de mecánicas y dinámicas de juego en lo que se viene llamando Gamificación o Ludificación del                
Aprendizaje. 

Este curso surge ante esa “necesidad” de proponer a los docentes extremeños otra             
forma de mejorar sus prácticas docentes. 

 

 
● Conocer cómo pueden mejorar los procesos de Enseñanza y Aprendizaje, con la            

gamificación, al ser un proceso activo y participativo. 
● Conocer cómo es  el  aprendizaje  cuando  jugamos y  qué  emociones  facilitan  el                      

proceso. 
● Identificar tareas para planificar el trabajo  de  realización  de  juegos  para  el                    

aprendizaje. 
● Conocer  la  tecnología  que  se  usa  en  creación  de  juegos  sencillos. 
● Realizar un proyecto gamificado que sea útil  como medio de  aprendizaje en un aula                

real.  

● Gamificación.  Experiencias históricas de  la Gamificación. 
● Elementos de Juego: Dinámicas,  Mecánicas  y  Componentes  de  Juego.  
● Narrativa  y   Estética. 
● Tipos  de  jugadores. 
● Gamificación y TIC. 
● Propuestas metodológicas. Ejemplos para la práctica en un aula: Scape room, etc. 

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  elaborar su propio proyecto gamificado para  llevar a su aula. 

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación            
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12              
participantes  y   un  máximo  de  30. 

 

 



 

 

Martín Núñez Calleja. Profesor en el IES Sierra de San Pedro. La Roca ( Badajoz). 

1º Docentes que hayan solicitado algún proyecto de Innovación, o estén desarrollando            
algún proyecto de Formación en Centro, Grupo de trabajo o Seminario, que incluya la utilización               
de metodologías activas con el alumnado. 

2º Docentes  que no están en el criterio anterior. 
3º Docentes que cumplen los criterios anteriores del ámbito de otros CPR. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              

criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G. de                   
Función Pública). 

➔ Horas: 12 horas, 1 créditos. 
➔ Calendario: 28 de febrero; 05 de marzo y 07 de marzo de 2018. 
➔ Horario: de 16:30 horas a 20.30 horas . 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

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

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084) o escribir al email:          
cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es 

✗ El plazo de inscripción finaliza el día 22 de febrero de 2018 y la lista de admitidos se                   
publicará el día 23 de febrero en la página web del CPR. 

 

 


