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PRÁCTICAS EXITOSAS

CENTRO:
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PROFESORADO RESPONSABLE PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA EXITOSA:

“GAMIFICACIÓN,
APRENDIENDO A TRAVÉS DEL

JUEGO, Clasificación

Gestión
Docente X
Profesional

TIC

• MÓDULO/ASIGNATURA
Todos los módulos Nivel

educativo

ESO
FP Básica
Bachillerato
CF grado medio X
CF grado superior

BREVE DESCRIPCIÓN:

La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito 
educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor los 
conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre muchos 
objetivos. 

ESCAPE CLASSROOM
Se realiza un circuito de retos a superar en 45 minutos relacionado con los diferentes módulos del
ciclo. El alumnado deberá ir superando los diferentes retos propuestos para poder salir del aula.
Para ello deberán aplicar la lógica, el razonamiento, la asimilación de los conocimientos adquiridos
en los diferentes módulos fomentando el trabajo en equipo, la observación y la  superación de
situaciones límites. Hemos realizado un escape classroom en el ciclo de Dietética y nutrición, siendo
los resultados muy satisfactorios.

KAHOOT
Se ha empezado a utilizar el Kahoot en un módulo, dotación sanitaria y anatomía, siendo ampliamente 
aceptado por los alumnos 

OTRAS INCLUYE:
  REALIDAD AUMENTADA (Ejemplo camiseta para anatomía, programas de realidad virtual para triage)

 

Crucigramas,  sopa  de  letras (mediante  aplicaciones  informáticas.  Es  una  técnica  habitual  que  se
emplea en muchos módulos 

Trivial.



            

MEJORA O APRENDIZAJE OBTENIDO CON LA ACTIVIDAD

las actividades desarrolladas cumplen los siguientes objetivss:

•  Aumentar la motivación del alumnado

• Adquirir competencias profesionales

•  Mejorar la convivencia de la comunidad educativa

•  Fomento del trabajo en equipo

• Acercamiento del mundo laboral al centro educativo

• Adquisición de valores tales como el compañerismo, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad,
etc

AUTO-BAREMACIÓN:

✔ ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas características?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje? ¿son medible las mejoras con respecto a datos anteriores?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

✔ ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados con
menor esfuerzo?

Si
Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

Observaciones: 






