A través del diseño de una programación
didáctica gamificada consigue que tus
estudiantes mejoren su aprendizaje
gracias al incremento de su creatividad
e interés por la materia
PLAN DE ESTUDIOS

Con este curso diseña experiencias de enseñanza
aprendizaje y aplica los elementos principales de la
gamificación a una programación didáctica.
1. El juego como vehículo para desarrollar
competencias y habilidades y la psicología del
jugador. Bases del aprendizaje basado en juego
2. Los tipos de pseudogamificación:
pointificación y PBL
3. Modelos de gamificación. Componentes,
mecánicas y dinámicas del juego
4. Implantación gamificada de las TIC.
Herramientas gamificadas: classcraft,
myclassgame y FantasyClass
5. Herramientas de evaluación gamificada con
las tic, creación de sistemas de recompensa
6. Diseño didáctico de una gamificación

Aprendizaje basado en
proyectos y Gamificación
en el aula

7. Gamificación por asignaturas
8. Las tecnologías digitales en la gamificación
Los ocho puntos del programa cuentan con actividades
prácticas para el aula.

CLAUSTRO

Metodología
online en directo

Chema Lázaro

Tiene una amplia experiencia
como docente de educación primaria y universitaria, y en el campo
de la neuroeducación. Participante en proyecto BBVA aprendemos
juntos y Premio Nacional mejor docente 2013. Premio
innovación URJC 2017.
ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico
de cursos para complementar y actualizar tu formación
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

Hay clases programadas todas las semanas
impartidas por los mejores profesores del
ámbito educativo. Si no puedes asistir a
una clase o te quedas con dudas, podrás
visualizarlas en diferido cuando quieras.
Los cursos universitarios de 2 o más ects
pueden mejorar tu puntuación, siempre que se
corresponda con la misma área de conocimiento,
en el baremo de las oposiciones, listas de interinos,
concursos de traslados y bolsas de empleo.

METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico
propio con una metodología y un soporte tecnológico de
vanguardia, que permite desarrollar una formación de
calidad y personalizada.

Duración:
10 semanas

ECTS: 2

Certificado:
Curso Universitario

Más info: +34 941 209 743 | escueladeprofesores@unir.net
escueladeprofesores.unir.net

