
Curso: Gamificando Ando con el IES Valle del Jerte.
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 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, sin
olvidar que será de gran ayuda a la hora de enfrentarnos a un escenario de enseñanza no
presencial.

● Aplicar en el desarrollo del PLC herramientas TIC que fomenten el trabajo en
equipo y colaborativo.
● Dar a conocer metodologías que priman la motivación y que involucren al
alumnado de forma significativa.
● Crear contenidos necesarios para el desarrollo de actividades que ayuden a la
motivación del alumnado.
● Evaluar y gamificar con herramientas digitales.
● Trabajar con  la gestión  y difusión de contenidos .

Herramientas que favorecen el trabajo colaborativo.

Metodologías activas.

instrumentos digitales para la evaluación.

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación , coordinación y el
trabajo colaborativo, apoyado en todo momento la elaboración y puesta en marcha de un
banco de recursos digitales que faciliten la labor del profesorado.

Hélène Dubrion , profesora de francés en el IES Valle del Jerte de Plasencia y con el
reconocimiento en el Sello Buenas Prácticas TIC Educarex, distintivo que concede la
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura para reconocer las
iniciativas innovadoras y las buenas prácticas en el uso de las TIC en el sistema educativo.

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.



Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura
del IES Valle del Jerte de Plasencia, que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia .
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la
D. G. de Función Pública).

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Horario: 16.30 a 19.30h Calendario:; el 18, 21,25 y el 28 de octubre ; de 2021. Lugar
de celebración:  Las sesiones se desarrollarán en el IES Valle del Jerte 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. 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 15 de octubre de 2021. 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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