Curso mixto

Gamificación educativa
del 23/01/2017 al 26/01/2017

JUSTIFICACIÓN
Gamificación (gamification en el ámbito anglosajón) es el empleo de mecánicas de juego en entornos y aplicaciones no
lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a
todos los juegos. Se trata de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas. En este caso,
estudiaremos los elementos positivos que puede tener la Gamificación en nuestros estudiantes y cómo aplicarlo a nuestras
Unidades Didácticas.

PONENTES



Azahara García Peralta
Fernando Trujillo Sáez

OBJETIVOS




Conocer los principios fundamentales de la gamificación y distinguirla de otros conceptos y enfoques relacionados
con el juego.
Valorar las posibilidades de la gamificación para generar compromiso y motivación en el alumnado.
Conocer y aplicar un método para implantar la gamificación en un proceso de enseñanza y aprendizaje

CONTENIDOS
FASE I. PRESENCIAL: del 23 al 26 de enero de 16:30-20:30 (16 horas).



La gamificación en el contexto educativo. Gamificación y aprendizaje basado en juegos.
Motivación y tipos de jugadores para el diseño de actividades gamificadas.



Generación de contenidos para el modelo Elementos de juego. Estética y Narrativa



Cómo diseñar un proyecto gamificado.



Herramientas y recursos para la gamificación en el aula.
FASE II. Online: 4 horas de trabajo virtual a través de una plataforma de aprendizaje.

METODOLOGÍA
Como base metodológica se propone el “Learning by doing” o “aprender haciendo”, de tal modo que la parte teórica tenga
una aplicación inmediata a través de diversas actividades, individuales o en grupo, que permitan al alumnado situar en un
contexto real los conceptos teóricos.
Durante la parte virtual el alumnado contará con el acompañamiento y orientación del profesorado, y servirá para completar
mediante un proyecto final los objetivos previstos

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: José Manuel Alguacil García
FASES: 20 horas en modalidad presencial distribuidas en:


Fase presencial del 23 al 26 de enero de 16:30-20:30 (16 horas).



Fase práctica (4 horas)

LUGAR: Campus Universitario de Ceuta. Facultad de Educación. (Aula por determinar)
Nº DE PARTICIPANTES: 25

Nº DE HORAS: 20
DESTINATARIOS (Criterios de selección)


Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, asesores de
formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros del departamento de
orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden de llegada de las inscripciones.



Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello
establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes).

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


Asistencia como mínimo al 85% del número de horas presenciales



Participación activa en la realización de actividades propuestas durante el curso



Puesta en práctica en el aula, además de su presentación y publicación en Procomún

INSCRIPCIONES
A través del formulario en línea:


https://goo.gl/forms/LOtoDNBesxjz2OVm2



Hasta el 20 de enero de 2017 (12:00).



El listado de admitidos se publicará el día 23 de enero a partir de las 12:00.

