Cursos de la nueva herramienta informática para dinamizar las enseñanzas a
través de video-juegos (Play the Learning Game)
CURSO DE 30 HORAS CERTIFICADO POR CEFIRE
FECHAS Y LUGARES
DE REALIZACIÓN:
SESIONES
1ª Sesión presencial
2ª Sesión presencial
3ª Sesión presencial
HORARIOS:

Lugar: IES Dr. Lluis Simarro – XATIVA
Tel. 962277072
Grupo nº 1
Grupo nº 2
Miércoles 6 Febrero Jueves 14 Febrero
Miércoles 20 Febrero Jueves 28 Febrero
Miércoles 6 Marzo
Jueves 14 Marzo
15 a 20 h.
15 a 20 h.

Grupo nº 3
Sábado 2 Marzo
Sábado 16 Marzo
Sábado 30 Marzo
9 a 14 h.

Sesiones no presenciales: 15 horas de trabajo realizadas entre la 1ª y la 3ª sesión presencial.
El curso va destinado a profesores que deseen en introducirse en el conocimiento de los videojuegos y sus
capacidades didácticas, conocer el proceso de creación de videojuegos y descubrir las diversas técnicas usadas
para su desarrollo.
Se busca explorar y descubrir las posibilidades didácticas de los videojuegos comerciales y libres, en el
desarrollo de los módulos de las distintas familias de Formación Profesional y otros niveles.
Se pretende que los asistentes participen en el proceso de creación de un videojuego a pequeña escala, de
forma colaborativa, aprendiendo específicamente las técnicas y herramientas de colaboración necesarias para la
obtención de programas hechos por grupos abiertos de colaboradores.
Para la realización del mismo se utilizarán herramientas y programas habituales en la informática cotidiana
y otras específicas de desarrollo de juegos que no requieren conocimientos avanzados de informática.
Todos los profesores que realicen los cursos obtendrán un certificado homologado por el Cefire de Xàtiva
de 30 horas.
INSCRIPCION: tic@ieslluissimarro.org
Indicar en el campo asunto “CURSO”.
Debe hacer constar el nombre del profesor, su DNI, especialidad, centro donde imparte docencia y el grupo
al que desean asistir, indicando el curso que pretenden realizar: el 1 (miércoles), el 2 (jueves) o el 3 (sábados), o en
su caso, el orden de preferencia, ya que las plazas son limitadas.
Ejemplo:
Pepe Pérez Pérez. DNI 20202020Y. Especialidad Informática. IES Dr Lluis Simarro. Primera preferencia el grupo 2
(jueves) y si no el grupo 1 (miércoles). Los sábados no puedo asistir.
IES Dr. Lluís Simarro
Avda. Corts Valencianes, s/n – 46800 Xàtiva (València) - Tel: 962277072 - Fax: 962277256
www.ieslluissimarro.org

