
 

 

 

  



E
s
p
a

iE
d
u
c
a

 

 
 

  

                                  

 

 

 

concatcto@espaieduca.com 
 

     

Herramientas TIC para la Gamificación 

 

 

¿Qué son las Herramientas TIC para la 

Gamificación? 
 

La metodologia de enseñanza en el Aula està en un profundo proceso de cambio, gracias a 

eso, están apareciendo nuevas herramientas y conceptos en los que se busca lograr que el 

alumno no vea la acción formatica como algo aburrido, y a su vez fomentar el aprendizaje. 

Esto ha ocasionado que, a la par de aplicar las nuevas tecnologies (TIC), además aparezcan 

técnicas como la gamificación donde, con ayuda de los juegos, se fomenta el aprendizaje, no 

solo de conocimientos, sinó también de aptitudes y competencias. 

 

 

Objetivos del Curso 

 

Con este curso se obtendrá 

• Saber que es la Gamificación 

• Conocer los beneficiós de la Gamificación en el Aula. 

• Aplicar la Gamificación de una forma eficiente. 

• Conocer las diferentes Herramientas TIC. 

• Conocer las Herramientas de Gamificación. 

 

 

¿A quién va dirigido? 

A cualquier persona que quiera adentrarse o conocer más el uso de las nuevas 

tecnologias y la gamificación en el aula, así como a dinamizar las clases de una 

forma eficiente. 
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Temario del Curso. 

Introducción 

Tema 1. Que es la Gamificación 

Tema 2. Las TIC aplicades al Aula  

Tema 3. Que son las Herramientas TIC de Gamificación. 

Tema 4. Aplicación de las Herramientas TIC. De Gamificación  

Tema 5. Herramientas TIC para la Gamificación. 

 

 

Metodología 

Curso On Line de una duración de 60 horas, distribuidos en 6 semanas. Para poder 

alcanzar el curso, se entregará el 80% de las actividades propuestas, participar en el 

foro y entregar el proyecto final que iremos perfilando en cada uno de los módulos. 

Así pues, habrá que consultar recursos didácticos, interactuar con los compañeros y el 

tutor así como utilidad herramientas de la Web 2.0 
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