BadgeCraft/ Insignias

Enlace al juego

1)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft
2) https://itunes.apple.com/lt/app/badge-wallet/id1169077003?mt=8
3) https://www.badgecraft.eu/
4) https://www.badgewallet.eu
Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü – Uşak MEM (Turquía)

Promotor
App para móvil
Tipo de Juego
+7 años
Edad

Idioma(s)

Valor(es) prosociales

Habilidad(es)
Prosocial(es)

Objetivos

Descripción del
Juego

Inglés, Lituano, Español, Italiano, Griego, Frances, Portugués, Alemán,
etc.
Educación
Ética
Ciudadanía

Comunicación con los otros

 Directo: reforzar las conductas positivas
 Interdisciplinares: comunicarse de manera significativa
 Psicológico, sociológico, prosocial: Reconocer lo que las personas
pueden hacer cuando son capaces de comunicarse de manera
significativa
Puede descargar la aplicación y hacer una presentación a los
estudiantes. Luego, establezca sus objetivos de aprendizaje, y
muéstreselo a los alumnos. Entonces los estudiantes podrán trabajar el
desarrollo de los diferentes valores y el comportamiento.
Smartphones, tablets, Ordenadores si tienes un emulador NOX para
android con conexión a internet

http://psv.europole.org/
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Equipo necesario

Descripción de las
actividades

http://psv.europole.org/

Badge Wallet es una forma simple y segura de conseguir, almacenar,
administrar y compartir los logros utilizando insignias abiertas digitales
emitidas a través de la web de Badgecraft (https://www.badgecraft.eu )
Badge Wallet te permite:
- Obtener insignias escribiendo el código de la insignia o escaneando el
código QR
- Unirte a proyectos y programas de distintivos para desarrollar y
reconocer competencias alcanzadas
- Completar misiones y tareas para conseguir una insignia
- Subir textos, fotos, videos u otros archivos como evidencia de los
logros alcanzados.
- Ver el proceso de aprendizaje.
- Almacenar las credenciales y los logros en un solo lugar
- Compartir los logros alcanzados en redes sociales, perfiles en línea o
CV
- Mostrar competencias, logros y credenciales
Más información sobre las posibilidades de Badge Wallet:
http://www.badgewallet.eu
Sistemas de reconocimiento
Se comienza con una insignia y luego se crean sitemas completos.
Tiene flexibilidad total en el reconocimiento.
Construir vías de reconocimiento con niveles e hitos. Hace seguimiento
y monitorea las habilidades desarrolladas.
Muestra oportunidades de aprendizaje y logros. Las insignias pueden
fomentar una actitud proactiva ante los aprendizajes.
Misiones
Crea misiones atractivas y motivadoras para ganar insignias a través de
una gran variedad de actividades.
Permite subir a la red evidencias de logro en una gran variedad de
formatos que permiten poder adaptarse a distintos alumnos y entornos
de aprendizaje.
Permite revisar los aprendizajes a través de diferentes métodos,
incluyendo revisión entre iguales, autoevaluación y tiene opciones de
asesoramiento.
Impacto y logros
Hace seguimiento de cómo se completan las actividades de obtención
de insignias en tiempo real.
Ofrece una vista y análisis en función de los datos recogidos que puede
utilizarse para identificar patrones y/o tendencias.
Se pueden emitiar certificados basdos en las insignias y logros
obtenidos.
Cartera de insignias
Recoge las evidencias en cualquier momento y lugar. Las insignias que
hay logrado están siempre disponibles.
Es una forma sencilla de revisar qué insignias se han ganado y el
progreso en las diferentes misiones. Muestra asi mismo el perfil de
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competencias.
Notificaciones de motivación para seguir realizando las misiones que
faltan por completar. Se sabe siempre cuándo se han logrado.
Portfolio de logros
Permite clasificar y visualizar los logros en un portfolio online.
A través de la configuración de privacidad se puede decidir con quién
comparte los logros e insignias alcanzados.
Se pueden compartir los logros online y también imprimir certificados
de los mismos.
Mochila
Los ganadores de insignias pueden exportarlas a una “mochila”.
La mochila te permite almacenar las insignias que ganas y compartirlas
en diferentes plataformas.
Badgecraft permite implementar “Open Badges 1.1 estándard”*
Aplicación multilingüe
La plataforma Badgecraft y sus soluciones complementarias, incluida la
aplicación “Badget Wallet” están disponibles en diferentes idiomas.
Actualmente en 18 idiomas.

Tiempo

Se puede descargar la aplicación y registrar su organización o centro,
luego es una plataforma abierta y no hay tiempo establecido para jugar.

Imágenes u otros
documentos

Otros enlaces
importantes

Consejos y trucos

http://psv.europole.org/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HgLLq7ybDtc
(Video introductorio)
https://www.youtube.com/channel/UCHDeiVUOkH5cOJGnRBielrA
(Todos los videos)
Badgecraft es una herramienta divertida y fiable para evaluar
competencias y validar el aprendizaje previo. Se puede utilizar como
apoyo al desarrollo profesional y crear sistemas de insignias
motivadores y atractivos.
Badgecraft ofrece una plataforma online que permite gestionar logros
utilizando insignas digitales. Las diferentes organizaciones o a nivel
individual se pueden ganar, crear, emitir, compartir, organizar los
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distintivos (insignias) online, además de poder utilizarlos para
comunicar los logros alcanzados en entornos significativos (para el
alumno, en su caso).

Fuente

http://psv.europole.org/

Toda la información aparece en el link que ha desarrollado un
consorcio
internacional,
creador
de
Badge
Wallet:
http://www.badgewallet.eu/partners
Badge Wallet ha sido creado confinanciado por el programa Europeo
Erasmus+ Mas información acerca del programa Erasmus+ en el
siguiente link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

4

