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RESUMEN DEL CURSO PARA LA DIFUSIÓN WEB

Durante la semana del 2 al 8 de Julio el profesor Serafín Bertholet asistió al curso
Gamification@school en la ciudad de Estambul. En este curso se han desarrollado las habilidades necesarias
para crear una educación basada en el juego utilizando las TIC. Además se exploraron las habilidades de
pensamiento relacionadas con la creación, se evaluaron, analizaron y aplicaron los nuevos conocimientos en
actividades que se pondrán en práctica durante el próximo curso y que se compartirán con los miembros de
su departamento así como con el resto de la comunidad educativa. Siguiendo con los preceptos que
promueve el programa Erasmus se desarrollan habilidades y prácticas ecológicas conociendo el patrimonio
cultural europeo. Durante este periodo también se han realizado actividades y visitas culturales a los centros
de interés más importantes de la ciudad. Estambul es una ciudad de contrastes donde la cultura europea y la
asiática conviven en un museo arqueológico al aire libre por  todo su territorio.

FECHA CONTENIDOS EXPERIENCIA FORMATIVA Y
CULTURAL

2-JULIO
1. Presentación de los

asistentes. (who is
who)

2. Introducción a la
gamificación.

3. La escuela en la
nube

Durante la presentación oficial de los participantes al curso se
compartió la información que hace a cada centro único. Aquí
se recogen los links de los centros donde trabajan los
participantes y las actividades en la que destacan.:
Bulgaria: Agricultura
Chipre: Gestión hotelera y catering. Diseño industrial (casco
inteligente, coche solar)
Chipre: Turismo, construcción y agricultura. Upcycling with paper
Portugal: Agricultura
Creta: Escuela de primaria.
España: Entorno digital en redes sociales, Programa de convivencia y
creación de contenidos multimedia.

Tras un descanso se establecen las pautas de lo que consistirá el
curso: Computación en la nube para la gestión en la educación

Visita al Palacio de Topkapi
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https://3ou-akanchev-vn.com
http://tech-scholi-lar.schools.ac.cy
http://gym-xylofagou-lar.schools.ac.cy
http://www.ae2beja.pt
https://www.ayiosnikolaosprimary.school
https://maralboran.eu


3-JULIO
1. Juegos,

plataformas y
aplicaciones
educativas

WORDWALL.NET
¡KAHOOT!
Visita a la Mezquita Azul y Santa Sofía.

4-JULIO 1. Juegos,
plataformas y
aplicaciones
educativas

LIVEWORKSHEETS.COM
Visita al mercado de las especias, la mezquita de Suleymaniye y al
gran Bazar

5-JULIO
1. Creando juegos

educativos
mediante la
codificación.

CODIFICACIÓN PARA NIÑOS
Botley the coding robot
Code & Go robot Mouse
Fruit Sudoku - coding on plates

Crucero por el Bósforo

6-JULIO
1. Juegos,

plataformas y
aplicaciones
educativas

JUEGOS EDUCATIVOS - LEARNINGAPPS.ORG

LearningApps es un sitio creado específicamente para
la formación. En él, cada profesor puede utilizar recursos
recursos ya hechos o crear los suyos propios: divertidos ejercicios de
juego que
hacen que el aprendizaje sea más divertido e interesante, tanto en
clase como en
en casa (crucigramas, rompecabezas, juegos de palabras, pruebas y
muchos otros materiales interesantes dirigidos a todas las
materias)

7-JULIO
1. Entorno digital en

la escuela: Uso del
entorno Google
workspaces entre
el profesorado.

Google forms:
Los contenidos trabajados en este día son:
- Creación
- Difusión
- Recoger las respuestas
- Evaluación
- Publicación de los resultados evaluados

8-JULIO
1. Entorno digital en

la escuela: Uso del
entorno Google
workspaces entre

Mediante el uso de Google docs. Aprendemos sobre trabajo
colaborativo  en archivos compartidos.

3

https://wordwall.net
https://kahoot.com
https://www.liveworksheets.com
https://www.youtube.com/watch?v=E9mkGt6nZXs
https://www.youtube.com/watch?v=O_hRTaHydBg
http://kitchenlab4kids.eu/?p=2030
https://learningapps.org


el profesorado 2.

2. Entrega de diploma
y certificado

Durante la celebracion del curso compartimos los contactos así como una cuenta de classroom donde se subieron los
contenidos.

GAMIFICATION @ SCHOOL
Erasmus+ course by CAPPADOCIA EDUCATION - 02.07.2022 - 06/08.07.2022, Istanbul, Turkiey

Class code: jxwvd6o

№ NAME SCHOOL CITY,
OUNTRY

E-MAIL ONE NUMBER

1 Iskra Nedelcheva Otets Paisii Primary School Varna,
Bulgaria

i.nedel4eva@gmail.com 00359 897881227

2 Nuno Ferro Agrupamento de escolas
nº2 -Beja

Beja,
Portugal

nunofmpferro@sapo.pt 00351918571526

4



3 Manuel Gomes da Costa Sérgio
Godinho

Agrupamento nº2 de Beja
Escola Secundária D. Manuel I

Beja,
Portugal

montecristo2004@sapo.pt
joao.godinho@ae2beja.pt

00351967007152

4 Serafin Bertholet IES. Mar de Alborán Estepona,
Spain

serafinprofe@gmail.com +34 656953206

5 Maria Karpathiotaki 3rd primary school
of Agios Nikolaos

Crete,
Greece

karmaraki@hotmail.com +306948483471

6 Kyriakoula Georgiou echnical and Vocational School
of Larnaca

Cyprus odsgeorgiou@gmail.com +35799776658

7 Michalis Livitziis Gymnasio Xylofagou Cyprus livitzis@te.schools.ac.cy +35799074018

8 Ivelina Petrova Angel Kanchev Third
Secondary School

Varna,
Bulgaria

petrova_ivelina@yahoo.com 00359889961154

9 Ivanka Vasileva Angel Kanchev Third
Secondary School

Varna,
Bulgaria

vania.vasileva75@gmail.com 00359 889249296

10 Biserka Vasileva Angel Kanchev Third
Secondary School

Varna,
Bulgaria

bsvassileva@gmail.com 00359887916368
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11 Mariya Popova Angel Kanchev
Third Secondary School

Varna,
Bulgaria

sirius7774@gmail.com +359887148812

12 Galina Georgieva Angel Kanchev
Third Secondary School

Varna,
Bulgaria

galigg666@abv.bg +359899307181

13 Daniela Roshmanova Angel Kanchev
Third Secondary School

Varna,
Bulgaria

droshmanova@abv.bg 00359894372792
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