
 ACCIÓN FORMATIVA PUNTUAL 
 ACCIÓN FORMATIVA  GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 EXPEDIENTE  A.059372/2022-0 

 IMAGEN 

 LÍNEA DE FORMACIÓN  Plurilingüismo: hablar otra lengua. 

 DESCRIPCIÓN 

 Mediante  esta  acción  formativa,  se  establecerá  la  diferencia  entre 
 Aprendizaje  Basado  en  Juegos  y  la  Gamificación.  El  profesorado  fomentará  la 
 motivación  del  alumnado,  aplicando  en  el  aula,  los  distintos  elementos  que 
 componen la gamificación, de forma creativa y eficaz. 

 DESTINATARIOS  Profesorado de Lenguas Extranjeras de cualquier etapa educativa. 

 CONCRECIÓN 

 OBJETIVOS 

 ●  Establecer la diferencia entre Aprendizaje Basado en Juegos y 
 Gamificación. 

 ●  Aplicar una nueva metodología en el aula que potencie la motivación 
 del alumnado a través de sus hobbies/temas de interés. 

 ●  Diferenciar los elementos que componen la gamificación y cómo 
 aplicarlos al aula. 

 ●  Evaluar la labor docente a lo largo del proceso de gamificación 
 durante el curso escolar, para poder realizar las mejoras necesarias. 

 ●  Impulsar la creatividad docente a través del trabajo en equipo. 
 ●  Crear una nueva gamificación para las diferentes etapas de 

 Educación Primaria y Educación Secundaria. 



 CONTENIDOS 

 ●  Introducción. 
 ●  Justificación: LOMLOE y gamificación. 
 ●  Gamificación y Aprendizaje Basado en Juegos. ¿Hablamos de lo 

 mismo? 
 ●  Elementos de la gamificación. 
 ●  Trucos para conseguir una gamificación eficaz. 
 ●  Creación de gamificación. 

 METODOLOGÍA  Teórica. 

 PONENTES  Laura González Pérez. 
 FECHA  26 de enero de 2023. 
 Nº HORAS  3 
 HORARIO  16.30 - 19.30 

 LUGAR  CEP Puerto del Rosario. 

 OBSERVACIONES  Esta formación se impartirá de forma presencial. 

 INSCRIPCIÓN  Aquí. 

 ● Es importante recordar que, al matricularse, recibirá un correo electrónico por defecto, al cual llegarán 
 las no�ficaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar. 

 ● Si por algún mo�vo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación, se debe renunciar antes 
 de que las listas sean defini�vas, a través de la plataforma de formación en la que se matriculó, para 
 poder admi�r a otros compañeros/as que estén en la lista de reserva. El incumplimiento reiterado de 
 esta norma puede suponer que no sea admi�do/a en futuras formaciones en este CEP durante el vigente 
 curso escolar. 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=1&CO=815

