


El juego “LEXWATCH” es un juego creado como guiño al sistema Lexnet de gestión de 
notificaciones telemáticas de la Administración de Justicia española. El docente, a través 
de la herramienta “foro” del aula virtual (o una cuenta de red social) y durante el periodo 
de impartición de una determinada asignatura, enviará a los alumnos diferentes misiones 
a resolver en un plazo determinado de tiempo (búsqueda de sentencias, resolución de un 
caso práctico, remisión de un determinado formulario, etc.). El alumno que complete 
primero cada misión obtendrá una determinada puntuación (según el tipo de misión que 
haya resuelto). Al final del juego, una tabla de clasificación mostrará las puntuaciones 
obtenidas por los estudiantes. ¿Quién será el alumno que ha resuelto, de forma rápida y 
correcta, el mayor número de misiones? 





El docente explicará a los estudiantes la dinámica, las 
reglas y el periodo de aplicación del juego durante el 
desarrollo de la asignatura.  

El docente creará un foro o cuenta de red social con el 
título “LEXWATCH”. 

Creado el foro o cuenta, el docente comenzará a poner 
misiones con plazo dentro del aula virtual o red social. 
¡A jugar! 



• Libros, manuales, leyes, apuntes, bases de datos, etc. (a 
disposición de los estudiantes).  
 

• Herramienta “foro” del aula virtual (por ejemplo, de la 
plataforma educativa Blackboard). No obstante, el 
docente puede aplicar el juego creando y usando una 
determinada cuenta en una red social (Instagram, 
Twitter, etc.).  

















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



El juego podrá aplicarse durante el desarrollo de una determinada 
asignatura durante meses o semanas a criterio del docente.  



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Conocimientos básicos de la profesión. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Búsqueda de preceptos legales, formularios 

y resoluciones.  



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Los tres estudiantes que consigan una mayor puntuación obtendrán una nota 
complementaria en la evaluación práctica de la asignatura.  




