
Justificación 

El alumnado está viviendo y desarrollándose en un entorno en el que 
la capacidad creativa se ha minimizado 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. 
 
Metodología 
La metodología será en todo momento activa, con el asesoramiento 
permanente de los tutores resolviendo las dudas, dificultades que 
encuentren en la realización del mismo. 
Asimismo, proporcionaremos una perspectiva teórica y un banco de 
recursos que puedan ayudar a resolver conflictos y mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los docentes y padres.  
A los alumnos se les entrega un CD-ROM con todo el material del 
Curso. El CD contiene todas las actividades que se van a realizar. Es 
obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo 
electrónico. Las actividades deben enviarse por correo electrónico al 
tutor del curso. Este responderá a las dudas de sus alumnos y 
corregirá las actividades recibidas. Se expondrá la evaluación de 
cada actividad en la sección de Formación de la web del Sindicato 
P.I.D.E. 
 
Requisitos y características 
Poseer una dirección operativa de correo electrónico. Formato a 
Distancia vía correo electrónico con los tutores del curso. Sólo a 
efectos de diligencia por la Consejería, estar en activo en el 
momento de realizar el curso. 

Destinatarios 
Personal docente de la Consejería de Educación, estudiantes y 
aspirantes a docentes. 
 

Certificación y criterios de evaluación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación, Ciencia y 
Tecnología, de 30 horas (3 créditos) a los participantes que 
entreguen correctamente el trabajo práctico en el plazo establecido. 
El seguimiento de los ejercicios superados se expondrá en nuestra 
página web. 

La evaluación se llevará cabo a través de la realización de una serie 
de pruebas prácticas de aplicación de los conocimientos que se van 
adquiriendo.  
 

Criterios de Selección 
Por orden de inscripción, no haber sido admitido con anterioridad 
en otra edición del curso, profesorado con destino definitivo, 
provisional/expectativa de destino, interinos y de centros 
concertados por este orden, antigüedad en el cuerpo docente y 
representatividad del profesorado del mayor número posible de 
centros educativos.  
 
Contenidos del curso 

•••• El juego desde la perspectiva del currículo. 

•••• Evolución histórica del juego y teorías sobre el mismo. 

•••• Características del juego y adaptaciones metodológicas basadas 
en las mismas. 

•••• El papel del juego en la educación. 

•••• El juego como desarrollo de la personalidad. 

•••• ¿Por qué el juego es una solución saludable? 

•••• Consejos para el aula. 

•••• Tipos y batería de juegos. 



Inscripción 
- Ficha de Inscripción: Hasta el 30 de octubre de 2008 entrega o 
envío de ficha de participación en actividades de formación 
(descárgala en www.sindicatopide.org). 
- Ingreso bancario: 10 euros (Afiliados) ó 60 euros (No afiliados) 
en la CC de Caja Extremadura nº 2099-0290-32-0071402017 
debiendo incluir en observaciones CURSO JUEGO SINDICATO 
P.I.D.E., nombre y apellidos y nº de teléfono de contacto. 
- Fotocopia del nombramiento (sólo en caso de estar trabajando 
para la Consejería) como personal docente en el curso 2008-09 o 
certificado del centro (Secretario). 
 

Lista de admitidos: se expondrá en nuestra página web y se 
comunicará por correo electrónico.  
Toda la documentación (Ficha de inscripción, resguardo de ingreso 
bancario, fotocopia del nombramiento o certificado del centro) se 
entregarán o mandarán obligatoriamente a: Sindicato P.I.D.E. C/ 
Gómez Becerra, 2 – 2º D (10001 Cáceres). 
Es INDISPENSABLE cumplir todos los requisitos anteriores para 
poder iniciar el curso.  
 

Lugar y horario de celebración: 
Curso a Distancia del 3 al 23 de noviembre de 2008. 
 

Precio          AFILIADOS:  10 € 
NO AFILIADOS: 60 € 

 

Responsables: Blanca Cayero Lebrija (Maestra Educación 
Infantil), Mª Pilar Cayero Lebrijo (Maestra Educación Física) y 
Francisco Javier Bollas Baena (Maestro de Audición y Lenguaje). 

 

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la 
Consejería de Educación de 30 horas (3 créditos) 

 
Sindicato P.I.D.E.: 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres) 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B (06001 Badajoz) 92445966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta (06800 Mérida) 924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo (10600 Plasencia) 927412239 y 615943168 
correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 - www.sindicatopide.org 

 
 

 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
 

 
 

CURSO: 
 

“EL PAPEL DEL JUEGO EN LA 
EDUCACIÓN” 

 
 
 
 
 

Curso a Distancia Homologado por 
Convenio con la Consejería de Educación, 

de 30 horas (3 créditos). 
 
 
 
 

3 al 23 de noviembre 2008 
 

 
 

 
 
 
 

         


