
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 12 horas, en cuatro sesiones 

presenciales durante los días 26 y 28 de abril y 3 y 5 de mayo en 

horario de 10:00 a 13:00, en las instalaciones del CPR. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 21, 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 22 d abril , a partir de las 10:00 horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 12 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). 

 

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. 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Sueña Teatro 

 
 
 

 

Almendralejo, 26 y 28 de abril y 3 y 5 de mayo de 2022. 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso en horario de mañana: 

“Aprendizaje basado en juegos 

    para monitores de AFC” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que requieren concentración, memoria y razonamiento, los juegos de 

mesa son una excelente herramienta que favorece que el alumnado pueda 

desarrollar su inteligencia y en el caso de los adultos, sirven para prevenir el 

envejecimiento y enfermedades relacionadas con el deterioro cerebral. Pero 

estos son sólo algunos de los beneficios que nos aportan los juegos, si nos 

adentramos en este mundo conoceremos muchos más ¡Te toca jugar! 

OBJETIVOS 

  

• Conocer el valor didáctico y los beneficios de los juegos de mesa en el 

aula.  

• Descubrir los diferentes usos de los juegos de mesa.  

• Desarrollar las adaptaciones necesarias para el aula.  

• Plantear nuevos objetivos e introducir o eliminar elementos del juego.  

• Trabajar en equipo con nuestros compañeros.  

• Conocer y trabajar con el alumnado en el aula a través del juego.  

• Conocer  tipos de juegos presentes en el mercado internacional. 

 

CONTENIDOS 

 
• El juego de mesa como recurso en el aula.  

• Beneficios psicológicos, sociales y académicos de los juegos de mesa  

• Selección de juegos por competencia: seleccionamos y probamos los 

juegos apropiados para nuestro alumnado. 

• Adaptación de las reglas del juego para favorecer las diferentes 

capacidades de nuestros alumnos e introducir nuevos elementos o 

variar la complejidad del juego.  

 

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, ocupando la parte teórica un 20-30% y la práctica un 70-80%.  

PONENTE 

 

Fátima Vivas Rodríguez. Experta en Juegos de mesa, Juegos de pistas y 

Escape Rooms.  
Diplomada en Educación Infantil. Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Monitora de 

Educación Especial. Cuentacuentos y Animadora. Formadora de Formadores.  

Formadora en Risoterapia. Titiritera. Actriz. 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes de todos los niveles educativos y a Monitores 

de AFC que deseen introducir el juego como herramienta o recurso en sus 

talleres. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 15. Los criterios de 

selección serán: 

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

2. Participantes de centros de otras demarcaciones. 

 


