Justificación:

PLAN DE
ACTUACIÓN 2019/20
LA GAMIFICACIÓN Y
EL VISUAL THINKING
EN LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

201408GE066

Esta actividad formativa tiene como objetivo prioritario facilitar al profesorado las estrategias y los
recursos necesarios para utilizar la gamificación y el Visual Thinking (pensamiento visual) en las
clases de Lengua Castellana y Literatura. Ambos ofrecen un gran potencial y brindan al alumnado
la posibilidad de aprender los contenidos específicos de la materia de una manera lúdica, así
como a través de la representación gráfica.
Objetivos:
- Diferenciar juego de ABJ y de gamificación.
- Conocer los elementos claves en una gamificación.
- Ser conscientes de la importancia de la narrativa en las gamificaciones.
- Conocer cómo evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado a través de la gamificación.
- Aprender el uso de algunas herramientas útiles para gamificar.
- Acercarse al Visual Thinking como herramienta de aprendizaje y aprender a sacarle partido en el
aula.
Contenidos:
- Diferencias entre juego, ABJ y gamificación.
- Dinámicas y mecánicas en la gamificación.
- La narrativa como elemento clave para que la gamificación tenga éxito.
- Técnicas y herramientas para evaluar el aprendizaje adquirido a través de la gamificación.
- Herramientas para crear insignias, tarjetas, avatares, para recogida de puntos...
- ¿Qué es el Visual Thinking?
- El uso del Visual Thinking en el aula.
Personal agregado a la actividad: Manuela Fernández Martín (Profesora de Lengua Castellana y
Literatura de Secundaria).
Destinatarios: profesorado de Lengua Castellana y Literatura de Secundaria y profesorado
interesado en la temática.
Criterios de selección: se tendrá en cuenta el orden de llegada de las solicitudes.
Lugar de realización: CEP de Córdoba.
Número de plazas: 20.
Fecha y horario: 24 de septiembre y 1 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas.
Horas certificadas: 6 horas presenciales.
Criterios de certificación: asistencia, al menos, a un 80% de las horas presenciales y
cumplimentación de la encuesta de valoración de la actividad en Séneca.
Plazo de solicitudes: hasta las 12 de la mañana del día 20 de septiembre de 2019.
Confirmación de personas admitidas: día 20 de septiembre de 2019 a las 13:00 horas.
Asesoría responsable: Beatriz Martínez Serrano (Asesora del Ámbito Lingüístico en el CEP de
Córdoba).
Teléfono: 671 56 73 46 (76 73 46)
Correo electrónico: beatriz.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es

ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo en
su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente
cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de la actividad.

