CURSO: EL CAMINO A LA INCLUSIÓN
Recursos para trabajar la inclusión a través del juego y la gamificación
JUSTIFICACIÓN
El Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) y la gamificación son unas de las
metodologías activas que mejores resultados tienen a la hora de lograr que los
alumnos adquieran significativamente los contenidos, trabajen y refuerzan destrezas
y competencias. Sin embargo, los juegos de mesa y los universos gamificados
pueden ser usados también como un excelente disparador del pensar, del
conocimiento de uno mismo y del otro, así como recurso para la integración, la
inclusión y el trabajo vivencial de valores como la igualdad, el respeto o el cuidado.
En este curso conoceremos muchos juegos que nos permitirán potenciar el
pensamiento cuidadoso y ético y aprenderemos a crear actividades gamificadas que
promuevan la inclusión, el respeto y la igualdad de una manera vivencial y
significativa.
OBJETIVOS
● Conocer las metodología del Aprendizaje Basado en Juegos (ABJ) y la
gamificación como recursos para la inclusión.
● Mejorar las Competencias clave, el aprendizaje significativo y las destrezas
del alumnado.
● Fomentar la comunicación, el trabajo en equipo, la igualdad y la resolución de
problemas en el alumnado
● Iniciarse en el diseño de actividades gamificadas orientadas al desarrollo del
pensamiento ético y cuidadoso.
CONTENIDOS
● Introducción al Aprendizaje Basado en Juegos y a la gamificación.
● El juego y la gamificación como recursos para trabajar la inclusión y los
valores. Prácticas con juegos: empatía, conocimiento de uno mismo y de las
emociones.
● La importancia de la reflexión en el juego: Juegos para trabajar las destrezas
de pensamiento, el pensamiento complejo y el pensamiento cuidadoso. La
metacognición en los juegos. Prácticas con juegos.
● Gamificación para la inclusión:Creando universos éticos y misiones
cuidadosas. Prácticas de gamificación para la inclusión.
METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo será activa, fomentando la aplicación de los
contenidos teóricos a través de prácticas con juegos y de gamificación.

PONENTE
Lourdes Cardenal Mogollón: Profesora de Filosofía en el IES El Brocense de Cáceres.
Presidenta de la Asociación de Filosofía para Niños de Extremadura. Especialista en ABJ,
Gamificación y FpN, creadora de varios juegos y videojuegos educativos.
DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 30.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D. G.
de Función Pública).
DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 10 horas, 1 crédito
Calendario: 3, 8, 10 y 17 de febrero de 2021
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de forma síncrona con
los ponentes, a través de la plataforma Google Meet.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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 (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)
ASESORA RESPONSABLE
Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.
INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 27 de enero de 2021.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen
los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

