CONÉCTATE: Herramientas digitales gratuitas para la enseñanza
semipresencial o Blended learning.

El CPR de Plasencia ofrece un curso en el que aprenderemos a utilizar herramientas con
un gran potencial para el aprendizaje de idiomas, nos permitan la evaluación formativa o
sumativa de la expresión y la comprensión oral. Esta formación abarca otro tipo de
herramientas de creación de contenidos y elaboración de portfolios digitales que ayuden a
ofertar una enseñanza más acorde a los tiempos que vivimos tanto en enseñanza
presencial como online.

●

Adquirir las competencias digitales necesarias para poder continuar desarrollando

la actividad docente de manera telemática.
●

Aplicar de una manera práctica herramientas digitales online gratuitas para la

enseñanza y aprendizaje de idiomas.
●

Ayudar a los participantes a experimentar de forma práctica una serie de

herramientas, programas informáticos y programas interesantes que están disponibles de
forma gratuita y a establecer actividades que vinculen la metodología contemporánea con
la tecnología.

Competencias digitales 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 las
herramientas, plataformas, aplicaciones… las instalarán y verán cómo funcionan valorando
así, cómo pueden ser utilizadas en sus aulas, sus utilidades ventajas e inconvenientes.

Cristina Cabal , profesora de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés.

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30.
● Profesorado activo de EOI de Plasencia.
● Especialistas de idiomas en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Extremadura de nuestro ámbito.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D. G. de
Función Pública).

Horas: 10 horas,1 crédito
Calendario: 7,14,21 y 28 de octubre; 4 de noviembre de 2020.
➔ Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono,
pudiendo ser presenciales cuando así se determine por la autoridad competente.
Horario de 12:00h a 14:00h

➔ 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 2 de octubre de 20202. 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

