
 

 
    Curso:  

Dinamización del libro de texto usando 
herramientas digitales. 

Siguiendo las líneas prioritarias del Plan Marco de Formación donde se contempla            
la consolidación y ampliación en el manejo y uso de aplicaciones didácticas y de              
gestión educativa de las Tecnologías Educativas para la mejora de la metodología            
y el aprovechamiento en el aula, el CPR de Plasencia ofrece esta formación,             
basada en la realización de talleres centrados en la aplicación práctica de            
herramientas digitales online gratuitas para la enseñanza y aprendizaje de idiomas           
con el fin de transformar nuestras clases, aportando dinamismo y variedad a            
nuestras tareas de aula en las que el alumnado pueda sentirse protagonista de su              
aprendizaje.  

 
➔ 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.  

 
➔ 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. 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación           
y persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros              
educativos donde trabaja cada asistente. 

 
Se ofertan 25 plazas para el profesorado en activo del ámbito del CPR de              
Plasencia siguiendo los criterios de selección indicados. El mínimo de solicitudes           
será de 12 participantes. 

 
Cristina Cabal, profesora de la EOI de Avilés. 
 
 

 

 
 



 

➔ Profesorado activo de EOI de Plasencia. 
➔ Especialistas de idiomas en centros o secciones bilingües. 
➔ Coordinadores de secciones bilingües. 
➔ Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones          

bilingües. 
➔ Profesorado en activo de otros ámbitos aplicando los criterios anteriores. 
➔ En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro           

de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de             
julio de 2017, de la D. G. de Función Pública). 

 
➔ Horas: 8 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 19 y 20 de enero de 2018. 
➔ Horario: de 16,30 a 20,30 el viernes y de 9:30 a 13:30h  el sábado. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
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 (FSE).           
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen 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. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086) E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es 
 El plazo de inscripción finaliza el día 15 de enero de 2018. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 
 

 
 


