
 

 
 

Curso: Grandes lecciones en dosis pequeñas 

Cristina Cabal , profesora de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés.               
Daniel Martín, profesor en la Escuela de Idiomas de Astorga. 

 

¿Cómo podemos motivar e involucrar a nuestro alumnado a través de la pantalla? ¿Qué              
podemos hacer para que nuestras clases online tengan ese nivel de interacción que             
mantenga a nuestro alumno/a motivado y que haga que el aprendizaje sea efectivo y              
memorable? El CPR de Plasencia ofrece un curso en el que aprenderemos a utilizar              
herramientas digitales gratuitas sencillas que nos permitan alcanzar ese objetivo y que            
haga que nuestro alumnado esté deseando asistir a nuestras clases. Se mostrarán            
ejemplos prácticos de actividades que podéis hacer utilizando las herramientas y que os             
sirvan de inspiración para diseñar vuestras propias actividades. Además en esta formación            
aprenderemos también 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.  

● Observar la potencialidad de los entornos virtuales para los procesos inherentes al            
aprendizaje de lenguas extranjeras 

● Detallar herramientas específicas por destrezas y entornos 
● Dotar a nuestros docentes de EEOOII de una formación transversal a cualquier            

idioma que vertebre su apuesta por la docencia y aprendizaje en entornos virtuales 
● Dotar al profesorado de herramientas digitales que le ayuden en la evaluación            

formativa y sumativa de distintas destrezas. 
● Cómo dinamizar las clases de idiomas por videoconferencia. 

● Potencialidad de entornos virtuales 
● Herramientas específicas por destrezas 
● Aprendizajes transversales en entornos virtuales 
● Herramientas digitales que ayuden en la evaluación formativa y sumativa de           

distintas destrezas. 
● The Bliss Point: Cómo dinamizar las clases de idiomas por videoconferencia. 

 

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. 
 



  El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 40.  
● 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: 8 horas,1 crédito  
 Calendario: 13,20 y 27 de enero y 2 de febrero de 2021 
➔  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 11 de enero 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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