
 
Jueves 10 de marzo de 2022

NOTA DE PRENSA

  
EL IES Port d’Alcúdia, en Alcúdia (Mallorca) participa en el programa Erasmus+ con su proyecto
KA1: CREAR ACTITUD LÚDICA COMO HERRRAMIENTA PARA COMBARTIR EL ABANDONO ESCOLAR /
KA1:PLAYFUL  ATTITUDE  AS  A  MOTIVATIONAL  AND  PREVENTIONAL  TOOL  FOR  EARLY-SCHOOL
LEAVING. 

A lo largo del mes de marzo se llevarán a cabo dos movilidades de profesoras en el IES Port d’Alcúdia

(Alcúdia).  Por una parte, dos docentes parten a Praga con la intención de participar en un curso

formativo,  que  tendrá  lugar  entre  los  días  14  y  18  de  marzo  de  2022,  con  la  compañía  ITC

International Training Center. El curso se basa en una aproximación a la enseñanza desde un punto

de vista lúdico, dando especial enfoque en las nuevas tecnologías y su uso educativo en clase. Los

participantes  trabajarán  a  partir  de  diferentes  metodologías,  como  el  brainstorming,  análisis  y

resolución  de  problemas,  roleplaying,  trabajo  en  parejas  y  en  grupo…  El  enfoque  será  siempre

práctico y mediante el debate de todos los asistentes.

Por otra parte, otras dos profesoras viajarán a Florencia para realizar otra formación con el título

Game-based learning and gamification in classroom (Aprendizaje basado en juegos y gamificación en

el aula) que se llevará a cabo desde el 14 al 19 de marzo. En el curso aprenderán cómo hacer que las

actividades educativas sean más efectivas mediante el uso de la gamificación. Se tratarán temas

como  juegos  tradicionales,  juegos  de  rol,  (RPG),  juegos  de  mesa,  LEGO,  juegos  digitales  y

videojuegos, centrándose sobre todo en los juegos sociales y educativos.

Durante la movilidad, los profesores  tendrán la oportunidad de observar cómo se desarrollan las

clases para el fomento de la actividad lúdica, puesto que en el IES Port d’Alcúdia creemos firmemente

en el poder del juego como un instrumento facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El

juego no solo despierta curiosidad en el alumnado, sino que también genera una emoción intrínseca

y este es, desde nuestro punto de vista educativo, un ingrediente fundamental para la adquisición de

las competencias clave. 

Los  participantes  en  esta  movilidad  comentan:  “Estamos  muy  ilusionadas  con  esta  experiencia,

creemos  que  sin  duda  será  una  aventura  que  podremos  compartir  en  un  futuro  con  nuestros

compañeros docentes y con el alumnado.”
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Foto 1: Movilidad Praga. Profesorado (de izquierda a derecha):  Francisca París y  Xesca Gelabert.

Foto 2:  Movilidad a Florencia. Profesorado (de izquierda a derecha):  Ma Àngels Mora y M Luisa

Espases.
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_______________

El  presente  proyecto  está  cofinanciado  por  el  programa  ERASMUS+  de  la  Unión  Europea.  El

contenido de esta nota de prensa es responsabilidad exclusiva del IES Port d’Alcúdia y ni la Comisión

Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables

del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

NOTAS A LOS REDACTORES

Para obtener más información sobre los proyectos COMBATIR EL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO

EN UNA ZONA TURÍSTICA / TACKLING AGAINST EARLY SCHOOL LEAVING IN A TOURIST AREA,  LA

ACTITUD  LÚDICA  COMO  HERRAMIENTA  DE  MOTIVACIÓN  Y  DE  PREVENCIÓN  DEL  ABANDONO

ESCOLAR PREMATURO /  PLAYFUL ATTITUDE AS A MOTIVATIONAL AND PREVENTIONAL TOOL FOR

EARLY-SCHOOL  LEAVING y  CHALLENGES  OF  GENERATION  Z,  por  favor,  póngase  en  contacto  con

erasmus@iesportdalcudia.org 
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