Sindicato del Profesorado Extremeño
CURSO:

EL PAPEL DEL JUEGO EN LA
EDUCACIÓN
Curso a Distancia válido para el apartado de
“Conocimiento de la realidad educativa
extremeña” de la convocatoria de
Interinidades de Extremadura de 100 horas
(10 créditos).
Inscripciones y realización
del 4 al 21 de febrero de 2020

Justificación
El alumnado está viviendo y desarrollándose en un entorno en el que la
capacidad creativa se ha minimizado. Esto es debido a la abundancia de
materiales lúdicos preparados que ofrecen escasa participación a los alumnos.
El profesorado debe disponer de las técnicas necesarias para guiar al alumno
en el placer de aprender divirtiéndose y de aprovechar el juego para cualquier
tipo de aprendizaje.
Este curso pretende ser una herramienta que facilite al profesorado de
cualquier área disciplinar, los conocimientos suficientes para utilizar la
capacidad creativa del alumnado como elemento motivador en su aprendizaje,
detenerse en sus posibilidades didácticas y sus repercusiones en el ámbito
educativo.
Objetivos
 Conocer la importancia del juego en el aprendizaje.
 Potenciar el juego en los distintos ámbitos de la enseñanza.
 Desarrollar la personalidad a través del juego.
 Asesorar y orientar a los padres, y docentes sobre el juego como
fuente de aprendizaje.
Contenidos del curso
1.- El juego desde la perspectiva del currículo.
2.- Concepto de juego
3.- Evolución histórica del juego
4.- Teorías sobre el juego.
5.- Características del juego.
6.- El papel del juego en la educación.
7.- Adaptaciones metodológicas basadas en las características del juego.
8.- Tipos de juegos.
9.- El juego como desarrollo de la personalidad.
10.- ¿Por qué el juego es una solución saludable?
11.- Aprender a jugar y consejos para el aula.
12.- Batería de juegos.

Metodología
A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente
flexibilidad como para crear un entorno de formación y aprendizaje
adaptados a las necesidades de cualquier alumno. Por tratarse de un curso
flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que
el alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha
de finalización del mismo a través de la Plataforma de Formación.
No se enviará ningún correo de inicio de curso. Podrás acceder a los
contenidos del curso el día de inicio del mismo en:
https://formacion.sindicatopide.es

Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia, por Internet. Duración de 100 horas. Destinado al
profesorado en general (Maestros, Profesores de Secundaria…).
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de
Formación PIDE). Es obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta
de correo electrónico.

Certificación
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la
realidad educativa extremeña” de la convocatoria de interinidades en
Extremadura,

con

100

horas

(10

créditos),

quienes

completen

correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la
calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000.
DOE de 4-11-2000, Art. 19,2). El valor de cada actividad estará visible en la
plataforma desde el inicio del curso en Criterios de Calificación (bloque
inicial del curso).

Inscripción
1º Solamente online: en el Portal de Formación PIDE (instrucciones
en Formación PIDE) https://formacion.sindicatopide.es

Precios
El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros
para los no afiliados, que se abonará en el momento de la inscripción,
a través de la plataforma.
Certificados
Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para
su descarga en el entorno personal del alumno en la plataforma.

Autores: Blanca Cayero Lebrijo, Mª Pilar Cayero Lebrijo y
Francisco Javier Bollas Baena.

Curso a Distancia válido para el apartado de “Conocimiento
de la realidad educativa extremeña” de la convocatoria de
Interinidades de Extremadura 100 horas (10 créditos).
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y 655991427
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y 615943168
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 92481130 y 680543089
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887
correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

