
 

Learning Alive Language.TICs Aplicaciones móviles. 

El aprendizaje de una lengua extranjera, se presenta imprescindible en nuestros días,            
cultura y Tics serán nuestros medios para conseguirlo. Con esta formación el CPR de              
Plasencia , pretendemos partir de la cultura como núcleo temático y a partir de ahí, enlazar                
conocimientos interdisciplinares. Utilizaremos estrategias didácticas, el trabajo colaborativo,        
gamificación, Flipped classroom, Skype, E-twinning, aplicaciones móviles y las TICs como           
ventana abierta al mundo en tiempo real y de plena actualidad.  

1. Conocer nuevas metodologías. 
2. Aprender lengua extranjera a través de su cultura. Y aprender cultura a través de su 

lengua. 
3. Conocer plataformas educativas. 
4. Descubrir Inteligencias Múltiples de nuestros alumnos y las nuestras propias. 

➔ Nuevas metodologías en lengua extranjera 
➔ Cultura y lengua extranjera 
➔ Uso de plataformas educativas para la enseñanza de las lenguas 
➔ Inteligencias múltiples 

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 que inscritos.               
De manera que, todos los participantes comprobarán de primera mano la forma de utilizar              
las plataformas, aplicaciones… las instalarán y verán cómo funcionan valorando así, cómo            
pueden ser utilizadas en sus aulas, sus utilidades ventajas e inconvenientes, profundizando            
en las que más les gusten de forma autónoma posteriormente. 

Cristina Eugenia Nóvoa Presas, maestra especialista Inglés. Escritora de cuentos infantiles.           
Metodología innovadora idiomas: LAL Learning Alive Language. Aprendizaje-Servicio en         
CRA. 

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

 



➔ Especialistas de idiomas en centros o secciones bilingües. 
➔ Docentes que imparten idiomas en centros rurales con varios niveles. 
➔ Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones bilingües. 
➔ Profesorado en activo de otros ámbitos interesados en la formación , aplicando los             

criterios anteriores. 
En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada              
criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la                
D. G. de Función Pública). 

 

Horas: 9 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 4,11 y 18 de noviembre   de 2019  
➔ Horario: de 17:00 a 20:00 h  
➔ 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.plurilinguismo@educarex.es El         
plazo de inscripción finaliza el día 30 de octubre de 2019. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 


