
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales 

durante los días 2, 7, 9 y 14 de febrero en horario de 17:30 a 19:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 27 de enero, de forma on line, en la página web de nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 1 de febrero, a partir de las 10:00 

horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre); y 

además, en la sesiones a través de MEET, mantenga la cámara encendida y 

haga entrega de una evidencia diaria. 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     

                

 

Secretaría General de Educación. 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. 

Delegación Provincial de Badajoz. 

Unidad de Programas Educativos. 

Servicio de Innovación y Formación del profesorado. 
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Almendralejo, 2, 7, 9 y 14 de febrero de 2022. 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: “ Creación de juegos 

educativos con QuExt ” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/
https://quext.educarex.es/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación de nuevas metodologías de aprendizaje en el aula 
forma parte de muchos programas que la Consejería de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura está desarrollando en los últimos 
años. La gamificación es una de estas metodologías activas mediante la 
cual, el alumnado aprende divirtiéndose. La aplicación “QuExt” es 
gratuita y pertenece a la Consejería de Educación por lo que todo el 
alumnado la tienen instalada en su ordenador de aula y aprender a 
utilizarla permite a docentes y alumnado crear materiales educativos 
divertidos de aprendizaje. 
 

OBJETIVOS 

  

• Posibilitar un espacio de conocimiento y aprendizaje al 
profesorado interesado en la implementación de metodologías 
activas en el aula mediante la gamificación.   

• Aprender a elaborar juegos educativos con la aplicación “QuExt”.  

• Crear un banco de recursos mediante la creación de juegos 
educativos con “QuExt”.  

• Conocer todas las opciones que ofrece la aplicación “QuExt” así 
como su última versión.  

• Dotar al profesorado de recursos educativos para el aula. 
Contribuir al desarrollo de la Acción Tutorial Adaptada (ATA) 

 

CONTENIDOS 

• Instalación de la aplicación “QuExt” en Ubuntu y en Windows 10. 

• Creación de materiales útiles para el aula (cómo crear un rosco, 
un adivina, un selecciona, un Quext, un VídeoQuExt, un completa, 
etc.).  

 

• Modo alumno y modo profesor.  

Los contenidos a desarrollar durante el curso pueden visualizarse en la 
siguiente página web: https://quext.educarex.es/ 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico, 
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados en el 
desarrollo de las sesiones. Se desarrollará a través de videoconferencias 
(Meet).  
Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El 
acceso a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la 
cuenta indicada, que debe ser la que se introduzca en el formulario de 
inscripción. 
Será obligatorio la entrega de evidencias diarias en cada una de las 
sesiones para obtener la certificación del curso. 

PONENTES 

Lourdes Asensio González – docente del CEPA “San Antonio” de 

Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes de centros educativos de todos los 
niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 35. Los 
criterios de selección serán por riguroso orden de inscripción: 

1. Docentes de centros de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de centros de otras demarcaciones. 

 

https://quext.educarex.es/

