CASA DE CULTURA
Mas de las Matas

JUSTIFICACIÓN:
Los docentes estamos continuamente tomando decisiones en torno a
la ciencia de enseñar y aprender. Las demandas de la sociedad actual,
las características de nuestro alumnado y los avances de la
Neurociencia y otras disciplinas nos permiten incorporar estrategias,
enfoques y actuaciones concretas para el día a día de nuestras aulas.
El Aprendizaje Basado en el juego nos aporta múltiples beneficios en
este sentido. Esta metodología innovadora consiste en la utilización del
juego de mesa como herramienta de apoyo al aprendizaje y ofrece al
alumnado una experiencia educativa diferente y práctica.

OBJETIVOS:
-

Ofrecer a los docentes y a las familias a través de metodologías
activas respuestas a las demandas actuales.
Conocer y practicar juegos de mesa de las etapas de Infantil /
Primaria y Secundaria para reforzar las habilidades cognitivas y
emocionales de nuestro alumnado y familia.

CONTENIDOS:
- ¿Qué es el ABJ? Tipología de Juegos de mesa adecuados según la
edad de los niños/as.
- Habilidades cognitivas y emocionales (Memoria, Percepción visual
/ espacial, Comunicación, Trabajo en Equipo, Funciones Ejecutivas,
Atención, Concentración).

METODOLOGÍA:

DURACIÓN:

5 horas

FECHAS y HORARIO:
17 de marzo de 2018, de 9:30 a 14:30 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Casa de Cultura de Mas de las Matas

NUMERO DE PLAZAS:
40

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
Docentes: A través de la plataforma DOCEO hasta el 15 de marzo de 2018
Familias: A
 través del formulario de inscripción
COORDINA:
Laura Calvo, Asesora UFI de Andorra
Joaquín Pérez, Asesor UFI de Utrillas.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Docentes del ámbito del CIFE de Alcorisa.
2. Docentes del resto de la provincia.
3. Miembros de Inspección y de los Servicios Provinciales de Educación.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

- Exposiciones teóricas y vivencia de los juegos de mesa.

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015.

PONENTES :

OBSERVACIONES:

JOAQUÍN PÉREZ. Asesor de Formación de la UFI de Utrillas.
JAVIER PADRÓS. Director del CIFE de Alcorisa
YOLANDA FANDOS. Asesora de Formación de la UFI de Alcorisa
LAURA CALVO. Asesora de Formación de la UFI de Andorra

DIRIGIDO A:
Docentes en activo de los centros educativos de la provincia.
Familias con alumnado matriculado en dichos centros educativos.

Se recuerda a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013
(BOA 5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, para todas las actividades formativas que puedan influir en el normal
funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso por
medio del anexo correspondiente.
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

