Plan 2019 - 2020

Informe de actividad

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

1.- Datos generales
Código: 217

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables: Margarita Valdés Díaz,
COORDINADORA: Cristina Cabal Díaz

Estado: Convocada

Programa: 1.07.- LENGUAS EXTRANJERAS

Duración: 30 horas

Créditos: 3

Fecha inicio actividad: 08 / 01 / 2020

Fecha fin actividad: 25 / 03 / 2020

Dirigido a:

Lugar: -CPR Avilés-Occidente (Avilés) -Sede del CPR
Avilés-Occidente en Navia ((IES Galileo Galilei) -Sede del
CPR de Avilés - Occidente en Cangas del Narcea (EH de
Cangas del Narcea)

Calendario: Sesión presencial inicial. Semana del 8 de
enero. Fechas concretas y lugares de celebración a
determinar, en base a las inscripciones realizadas.
Horario: de 17:00 a 19:00

Horario: De 17:00 a 19:00h

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 30

Fecha de apertura: 18 / 11 / 2019

Máximo: 100
Fecha de cierre: 16 / 12 / 2019

Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html

Criterios de selección:
-Profesorado de lenguas extranjeras de todos los niveles del ámbito del CPR
-Profesorado de otras materias adscrito al Programa Plurilingüe del ámbito del CPR. Es necesario hacerlo constar en
la solicitud de inscripción, junto a la especialidad ("especialidad X / PLURILINGÜE).
-Resto de profesorado del ámbito del CPR.
-Profesorado del ámbito de otros CPRs.
-Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (publicado
en BOPA de 10-1-2019).

3.- Descripción del programa
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Objetivos:
-Aplicar de una manera práctica herramientas digitales online gratuitas para la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
-Adquirir las competencias digitales necesarias para introducir cambios metodológicos y aportar dinamismo y
variedad a las actividades de aula.
Contenidos:
-Herramientas digitales online gratuitas para la dinamización del aula de idioma.
-Pautas y modelos para el diseño de actividades de aula.
-Estrategias metodológicas para un aprendizaje activo.
Metodología:
Visualización de los vídeos de cada sección de contenidos y realización y entrega de la tarea correspondiente.
El profesorado participante tendrá acceso a todas las unidades y a todos los materiales del curso desde el primer
día, aunque iremos siguiendo una planificación temporal para la entrega de las tareas y la realización de actividades.
Comunicación y participación a través de las herramientas interactivas que facilita el Campus Formación.
Tutoría a través de la mensajería del Campus.

Página 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

