
 

 

 
 

Cajón de herramientas para el aprendizaje de lengua extranjera 

El CPR de Plasencia diseña un curso para mostrar al profesorado interesado un repertorio              
de herramientas contrastadas en el aula. Se trata de dotar al docente de diferentes              
técnicas y cambios metodológicos para estimular y facilitar la comunicación en lengua            
extranjera. Además reflexionaremos juntos cómo, cuándo y por qué crear materiales           
complementarios al libro de texto y en pequeños talleres  aprenderemos  a crearlos. 

● Conocer dos herramientas de aprendizaje:Guías de aprendizaje y citas de          
seguimiento. 

● Ayudar al alumnado a mejorar la producción escrita en la lengua extranjera,            
fomentando la creatividad desde diferentes puntos de vista y medios artísticos. 

● Compartir conocimientos con otros profesionales de lenguas extranjeras. 
● Diseñar, crear y editar materiales educativos que hagan más atractivo y eficaz el             

proceso de aprendizaje de idiomas. 
● Aprender a gestionar de manera autónoma recursos tecnológicos aplicados al aula. 

● Las guías de aprendizaje y las citas de seguimiento 
● El diario creativo en el aula de inglés 
● Grabación, edición, formatos y plataformas 
● Intercambio de experiencias entre el profesorado de lengua extranjera 
● Diseño de materiales educativos para la enseñanza de lengua extranjera 

 

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa, de forma que todos los recursos                
que se exponen en el curso, serán puestos en práctica por los profesionales inscritos. De               
manera que, todos los participantes comprobarán de primera mano la forma de utilizar los              
materiales, plataformas, aplicaciones… las instalarán y verán cómo funcionan valorando          
así, cómo pueden ser utilizadas en sus aulas, sus utilidades ventajas e inconvenientes. 

 

Andrés Tomás Martín , ingeniero en electrónica de comunicaciones (UCM); Alba Español ,             
profesora de enseñanza secundaria especialista de inglés, Ana Blanco profesora de           
enseñanza secundaria y Oihana Lovet , directora de Innovación . Fundación Iruaritz            
Lezama. 

 



 

Profesorado en activo especialistas en inglés de enseñanza secundaria de centros           
educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El curso podrá desarrollarse           
con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30. En caso de necesidad se utilizarán                 
los siguientes criterios de selección: 
➔ Especialistas de idiomas de educación secundaria. 
➔ Docentes de secundaria que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones            

bilingües. 
➔ Profesorado en activo de otros ámbitos interesados en la formación , aplicando los             

criterios anteriores. 
En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la                
D. G. de Función Pública). 

 Horas:13 horas,1,5 créditos  
 Calendario: 13,16,20,23 y 30  de enero de  2020.  
➔  Lugar de celebración: CPR de Plasencia 
➔ Horario de 16.30 a 19.30h. los días 16, 20 y 23: los días 13 y 30 de enero el horario 

será de 17.00 A 19:00H 

 Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un 
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite  y participar en el 
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán 
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al 
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000). 

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 16 de diciembre de 2019. La lista de admitidos se publicará el día                 
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086              
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es  
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