
GAMIFICACIÓN 
Y APRENDIZAJE 
BASADO EN 
JUEGOS EN 
EDUCACIÓN 
FÍSICA



OBJETIVOS
Conocer qué son la gami�cación y el aprendizaje 
basado en juegos.

Identi�car y poner en valor las posibilidades y la 
importancia del juego en el proceso educativo tanto 
formal como no formal.

Apreciar el juego como un recurso para conseguir un 
aprendizaje interdisciplinar.

Ser capaz de distinguir entre distintos tipos de juegos.

Iniciarse en el aprendizaje basado en juegos a través 
de la utilización de los juegos de mesa adaptados a 
las sesiones de Educación Física.

Vivenciar en primera persona gran variedad de 
juegos.

Conocer diversos proyectos relacionados con la 
gami�cación, el aprendizaje basado en juegos y 
juegos de mesa.
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CONTENIDOS2

La gami�cación y el aprendizaje basado en juegos 
como recursos metodológicos en las clases de 
Educación Física.

Elementos fundamentales para elaborar una 
gami�cación.

Importancia del juego como recurso imprescindible 
para el aprendizaje.

Distintos tipos de juegos que se pueden utilizar para 
el aprendizaje tanto formal como no formal.

Práctica de dichos juegos y su adaptación a las clases 
de Educación Física.

Educación Física e interdisciplinariedad.

Juegos de mesa y Educación Física.

Utilización de recursos tecnológicos en Educación 
Física.

Proyectos de gami�cación y aprendizaje basado en 
juego.



PONENTE

Santiago Berral Navarrete, maestro de 
Educación Física del CEIP Príncipe Felipe. 
Ha participado como ponente en cursos y 
jornadas de intercambio de experiencas 
para el Ministerio de Educación, al igual 
que en seminarios para la Facultad de 
Educación, Economía y Tecnología de 
Ceuta. También ha presentado talleres y 
ponencias en congresos a nivel nacional e 
internacional en Avilés, Logroño y Madrid.
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FICHA 
TÉCNICA

Dirigido prioritariamente a profesorado 
de la especialidad de Educación Física 
en activo. Se ofertarán 25 plazas y se 
certi�carán 20 horas de formación.

Modalidad presencial.
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SESIONES

7 de marzo. 16:30-20:00 h.

8 de marzo. 16:30-20:00 h. 

9 de marzo. 16:30-19:30 h.

14 de marzo. 16:30-20:00 h.

15 de marzo. 16:30-20:00 h.

16 de marzo. 16:30-19:30 h.

LUGAR:

CEIP PRÍNCIPE FELIPE (7/3, 8/3 y 9/3).

IES ABYLA (14/3, 15/3 y 16/3)
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INCRIPCIONES6

Correo @educeuta.es. Plazo de 
inscripción abierto hasta el 2 de marzo o 
hasta completar las plazas ofertadas.

https://forms.gle/H33E6hqHmr4N4ejW9

