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PROPUESTA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CENTROS 

Modelo normalizado de planificación de actividad formativa 

 

CENTRO EN EL QUE SE REALIZARÁ LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

GAMIFICANDO LAS AULAS UNIVERSITARIAS 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Verónica Marín Díaz 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: vmarin@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Verónica Marín Díaz 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: vmarin@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1 ECTS (10 horas presenciales y 15 virtuales) 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO  

 

Jueves           19 marzo 2020 (de 16.00h a 19.30h) 

Martes           24 marzo 2020 (de 16.00h a 19.30h) 

Jueves           26 marzo 2020 (de 16.00h a 19.00h) 

 

Lugar de celebración: Aula interactiva 2 de la Facultad de Ciencias. Aulario. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 al 11 de marzo de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

20 plazas 

Orden de inscripción 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN  

 
La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje es una realidad incuestionable. Un elemento que mediatiza la 

incorporación de los diversos recursos digitales a las metodologías docentes viene de la mano, 

entre otros elementos, de las experiencias previas que los docentes tengan de las mismas. Ello se 

ve reflejado en el ámbito de la gamificación (Marín, 2018). 

El consumo de videojuegos fuera de los ámbitos académicos va aumentando día a día, así en 2014 

Granic, Lobel y Engels (2014) indicaban que el 97% de los jóvenes norteamericanos pasaba al 

menos una hora al día jugando. Esto junto a que hayan sido considerados por el Informe Horizon 

como una tecnología emergente (Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012; Johnson, Adams, 

Cummins, Estrada, Freeman y Hall 2016) avalan que su incorporación a entornos educativos poco 

a poco sea más evidente, ya que como afirman Mateus, y Ortegón (2019), fomentan la creatividad 

del alumno e interés por el contenido a aprender (Marín, Morales y Reche, 2019). 
Los entornos gamificados de aprendizaje implican ser continuo reto a la mente del alumnado, 

además de propiciar en el estudiante una visión que refleje la relación que se puede establecer 
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entre los contenidos curriculares y su vida diaria (Marín-Díaz, Sampedro-Requena y López-Pérez, 

2020). 

Estos aspectos hacen que el profesorado universitario se involucre en la introducción de estos 

elementos en sus metodologías docentes, haciendo así más cercanos contenidos curriculares, que a 

veces, se hacen abruptos al estudiante. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

1.- Conocer y experimentar el mundo gamificado. 

2.- Aprender a establecer relaciones directas entre las habilidades del alumno y el perfil académico 

de la materia en la que se imbrique el entorno gamificación. 
3.- Desarrollar y progresar en las estrategias necesarias de aplicación de los videojuegos en las 

dinámicas de trabajo de grupo en el aula. 

4.- Saber seleccionar de forma ajustada, las técnicas e instrumentos que sean más óptimas para una 

educación gamificada de calidad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1.- Videojuegos y educación 

2.- El mundo gamificado 

2.- Cómo convertir el aula tradicional en un aula gamificada 

4.- Desarrollo curricular gamificado en las aulas de Ciencias 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en este curso será mixta, en la cual se combinarán estrategias de 

formación sincrónica y asincrónica con el alumnado. Se potenciarán el empleo de diferentes 

soportes de juego, la experimentación en primera persona y el aprendizaje transversal del 

contenido. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará mediante una DAFO de las experiencias curriculares diseñadas por los 

alumnos a partir de las presentadas en el aula por el docente y mediante el control de asistencia. 
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