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GAMESTAR(T) ACADÉMICO está orientado a la formación del profesorado en nuevos usos de 
los videojuegos en el aula de aprendizaje. Este programa nace de la necesidad de llevar los 
resultados de nuestras investigaciones en pedagogía y nuevas tecnologías a la formación del 
profesorado, con lo que pretendemos proporcionar a los y las profesionales de la enseñanza 
unas guías basadas en nuestra propia experiencia e investigación sobre la introducción de los 
videojuegos en el aula que abarque desde aspectos teóricos y metodológicos a casos prácticos 
de aplicación de los conocimientos adquiridos.   

Programa detallado: 

• Introducción al mundo de los videojuegos. Veremos cómo los videojuegos han pasado 
de ser concebidos como una actividad de ocio marginal a convertirse en la primera 
industria del entretenimiento. Y cómo este joven medio ha evolucionado pasando a 
impregnar otras muchas disciplinas, como el arte, el periodismo o la educación.  

• Aplicaciones de los videojuegos en educación y formación. Jugaremos a algunos 
videojuegos comerciales y educativos para, tras la experiencia directa con la 
herramienta, pasar a mostrar cómo se han llevado a cabo en la práctica docente clases 
sobre materias concretas utilizando esos mismos videojuegos. Haremos un análisis de 
los videojuegos empleados prestando especial atención al desarrollo de las 
competencias incluidas dentro del curriculo escolar.  

• Creación de videojuegos para educación. Nos introduciremos en la creación de 
nuestros propios videojuegos para educación, de modo que se adapten especialmente 
a la materia que nos interesa, las competencias que queremos desarrollar y las 
características específicas de nuestro alumnado. Mostraremos las herramientas 
disponibles y algunos casos que ejemplifiquen cómo se han utilizado en el contexto 
formativo prestando especial atención a las metodologías y fundamentos pedagógicos 
actuales.  

• Creación de un programa pedagógico corto de educación con videojuegos. 
Analizaremos todos los puntos que deben cubrirse al elaborar una unidad 
didáctica/programa de formación y mostraremos cómo puede hacerse de una forma 
eficaz y coherente mediante la introducción de videojuegos. Las personas inscritas en 
el curso, con el asesoramiento y respaldo del profesorado, podrán diseñar y programar 
una unidad didáctica que involucre el uso de videojuegos, atendiendo especialmente 
a: la selección de objetivos de aprendizaje, herramientas disponibles y métodos de 
evaluación.  

 

Profesorado de la actividad:  

María Rubio Méndez 

Jesús Manuel González 

María Rubio Méndez 
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Vicepresidenta de ARSGAMES y Coordinadora de Gamestar(t). Licenciada en Filosofía por la 
Universidad de Valencia, con Máster de Formación del Profesorado por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia, 
Postgrado en Teoría de Sistemas e Investigación Operativa y Postgrado en Teoría del Caos, 
ambos por la Universidad de Valencia. 

Sus intereses de investigación giran en torno a la Innovación Pedagógica a través del uso de la 
Tecnología, en concreto de los videojuegos. Cuenta con numerosas publicaciones en materia 
de educación, tanto nacionales e internacionales entre las que destacan su participación en el 
libro Student Usability in Educational Software and Games: Improving Experiences, la 
coordinación de un número monográfico del INJUVE y la generación de los contenidos del 
curso de formación para el diseño y desarrollo de simuladores formativos SIMULEXUS 
(Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y el Fondo 
social Europeo según el expediente TSI-010104-2010-40). También cuenta con una gran 
experiencia en innovación pedagógica a través de la tecnología y los videojuegos con su 
participación y coordinación del proyecto educativo de ARSGAMES. 

Jesús Manuel González 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y doctorando en Creatividad en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado su labor profesional como 
realizador y editor en Paramount Comedy y en diferentes canales del Grupo Prisa TV como 
Canal+ o Cuatro, tarea que ha compaginado con la docencia en universidades como la Antonio 
Nebrija y la Carlos III. 

En la actualidad, centra su labor investigadora y docente en la Facultad de Educación de la 
UNED, en el estudio de las capacidades expresivas y creativas de recursos tecnológicos para la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, con especial atención al estudio de los 
videojuegos. 

Coordinador (responsable) de la actividad: (Indicar nombre, apellidos, dirección, teléfono y 
correo electrónico del  encargado de la firma de los certificados y actas): 

Noelia Antúnez del Cerro 
Dpto. de Didáctica de la Expresión Plástica. Facultad de Bellas Artes 
C/El Greco, 2. 28040. Madrid.  
TFNO: 3571 / 680190907 
noeliaadc@art.ucm.es 
 

Dirección, teléfono, e-mail, página web, etc... de información para los alumnos: 

www.ucm.es/info/mupai 
noeliaadc@art.ucm.es 
TFNO: 91 394 3571 / 680190907 
 
 

mailto:noeliaadc@art.ucm.es
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Duración en horas: 

Cada curso tendrá un total de 75 horas lectivas, divididas en 25 sesiones de 3 horas 
cada una. 

Número de plazas y procedimiento de selección, en su caso: 

Se admitirán un máximo de 15 participantes por grupo. En el caso de superarse el 
número de solicitudes por grupo, se admitirán en función de la presentación de una 
carta de motivación. 

Alumnos para los que se propone el reconocimiento de créditos de libre elección: 

Alumnos matriculados, que sean alumnos de la UCM, y que así lo soliciten en el 
momento de la inscripción. 

Sistema de control de asistencia: 

Se pasará lista al comienzo de cada sesión de clase. 

Presentación de  Memoria o Sistema de Evaluación, en su caso: 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Asistencia a clase. El alumno deberá asistir al 80% de las horas lectivas para 
poder optar a la concesión de los Créditos de Libre Configuración.  

• Evaluación de los contenidos teóricos mediante la realización de un examen 
(las fechas del examen se concretarán con los alumnos). 

Precio de inscripción o matrícula, en su caso: 

El precio del curso es de 300€ para alumnos y personal de la UCM y de 360€ para 
alumnos no pertenecientes a la UCM. 

Número de créditos optativos cuyo reconocimiento se propone: 

3  créditos  

 


