
 

 
 

Herramientas multidisciplinares para la comunicación oral y escrita 
 

El CPR de Plasencia ofrece un curso en el que aprenderemos a utilizar herramientas para               
desarrollar la comunicación oral y escrita (en español e inglés) en nuestro alumnado,             
además de servir como instrumentos de evaluación de las distintas materias. Así mismo,             
se pretende motivar a los docentes para el manejo y posterior implantación de estas              
herramientas en el aula será de gran ayuda a la hora de enfrentarnos a un escenario de                 
enseñanza no presencial.  

● Desarrollar la expresión oral y escrita en español e inglés a través de herramientas 
(interactivas) digitales. 
● Sintetizar información y argumentos en documentos escritos y vídeos 
(audiovisuales). 
● Fomentar el trabajo cooperativo entre el alumnado y entre docentes y discentes.   
● Adquirir la competencia digital necesaria para la edición y montaje de vídeos con 
fines didácticos.  
● Poner en práctica e implementar las herramientas digitales de expresión oral y 
escrita de manera independiente y/o en conjunción con la elaboración de vídeos en el aula. 

● Herramientas interactivas digitales que permiten el desarrollo de la expresión 
escrita y oral (grabación de vídeos , expresión escrita a través de comentarios en 
muros interactivos, creación de nubes de palabras y mapas conceptuales). 

● Adobe Premier para la edición y el montaje de vídeos. 

 

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa, de este modo, las herramientas y                
programas propuestos durante la formación servirán como instrumentos que fomenten y           
desarrollen la expresión oral y escrita en el alumnado. Los docentes podrán comprobar,             
experimentar y poner en práctica las posibilidades que ofrece cada una de las             
herramientas, adecuándose al  contexto de enseñanza-aprendizaje  particular. 
 

  Jesús Alonso, profesor de Comunicación en el CEPA Plasencia. 
  Lorena Colombo, profesora de Comunicación en el CEPA Plasencia. 

 



Profesorado en activo de los centros públicos de la demarcación geográfica del CPR de              
Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de               
25.  
Se utilizarán los siguientes criterios de selección:  

● Profesorado activo del CEPA Plasencia. 
● Especialistas de idiomas en centros o secciones bilingües. 
● Docentes que imparten idiomas. 
● Profesorado en activo interesados en la formación. 

 
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: 12 horas,1 crédito  
Calendario: 23 de octubre; 6,13 y 20 de noviembre de 2020. Lugar de celebración: CEPA                

Plasencia 
➔  Horario de 16:30h a 19:30h  
➔  Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono, pudiendo ser 

presenciales cuando así se determine por la autoridad competente. 

➔ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un 
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.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 14 de octubre de 2020. 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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