Sindicato del Profesorado Extremeño
CURSO:

JUEGOS ALTERNATIVOS, COOPERATIVOS Y CREATIVOS
Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo
de 40 horas (4 créditos).
Del 3 al 20 de diciembre de 2020
(Inscripciones del 23 al 30 de noviembre de 2020)
Justificación
La realización de este curso pretende dar a conocer múltiples medios didácticos, aplicables a
través de diversas áreas, tanto dentro como fuera del aula, y que ayudará a todos los
profesionales de la educación a adquirir mayores conocimientos sobre los juegos alternativos.
Son aquellos juegos que denominamos no convencionales, juegos practicados con materiales
autoconstruidos, de desecho o reciclable, cooperativos, creativos…
Por otra parte, las actividades lúdicas que proponemos pueden aplicarse de manera especial
en celebraciones pedagógicas varias, en fiestas varias locales o del centro, en los días previos a
las vacaciones, en el día del centro, en actos con la comunidad educativa del centro, de otros
centros de la localidad o en colaboración con asociaciones de vecinos, residencias de mayores
u organizaciones de la zona.
Objetivos
- Conocer la importancia de los materiales alternativos.
- Enseñar recursos creativos aplicables dentro del ámbito educativo.
- Potenciar la utilización y uso de este tipo de recursos dentro y fuera del aula.
- Ofrecer múltiples y variado juegos creativos y alternativos altamente ricos en valores y en
coeducación.
- Concienciar sobre los beneficios de construir los materiales con los que posteriormente
vamos a jugar.
Contenidos del curso
1º- Definiciones y desarrollo de diferentes juegos alternativos.
2º- Clasificaciones.
3º- Ámbitos y objetivos que mejora la práctica de dichos juegos
4º- Historia y origen de dichos juegos
5º- Juegos con material no convencional.
6º- Su reglamento o normas.
7º- Las habilidades motrices a través de situaciones lúdicas.

8º- Construcción de materiales para nuestros juegos alternativos.
9º- Beneficios de la construcción de los materiales con los que vamos a jugar (reciclaje)
10º- Juegos de interior o de aula
Metodología
A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para
crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno.
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de
completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través
de la Plataforma de Formación.
Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en:
https://formacion.sindicatopide.es
Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia. Destinado al profesorado en general.
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE.
Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 40
horas (4 créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los
criterios de calificación especifican el valor de cada actividad.
Inscripción
Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es
Precios
Este curso, solo para afiliados y con plazas limitadas, será gratuito.
Certificados
Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno
personal del alumno en la plataforma.
Autora: Mª del Mar Morillo Martín

Consejería de Educación y Empleo
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y655991427
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887
correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

