
Curso:  Renovando el aula de idiomas

Dadas las necesidades cambiantes de nuestro alumnado en la actualidad, se vuelve
imprescindible adaptar nuestra forma de enseñar a este nuevo contexto. El aula de idiomas
es un lugar idóneo para poner en práctica diversas metodologías y estrategias motivadoras
e inclusivas que promuevan la participación activa del alumnado mediante un aprendizaje
significativo y motivador.

● Bloque 1: Diferenciación- Andamiaje y multinivel Aprenderemos sobre las
herramientas que podemos usar en el aula para ofrecer apoyo educativo tanto de
refuerzo como de ampliación.
● Bloque 2: Propuestas activas para el aula Explicaremos múltiples propuestas
de trabajo en el aula que promueve la participación de todo el alumnado
● Bloque 3: Instrumentos de evaluación alternativos Analizaremos una selección
de instrumentos de evaluación que nos permiten regular el proceso de E/A
● Bloque 4: Estaciones de aprendizaje Descubriremos las estaciones de
aprendizaje como metodología motivadora e inclusiva en el aula

Herramientas para ofrecer apoyo educativo.

Propuestas de trabajo en el aula

Instrumentos de evaluación

Estaciones de aprendizaje

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación y el trabajo
colaborativo, apoyando en todo momento la elaboración y puesta en marcha de tareas
que el profesorado de idiomas pueda aplicar en sus aulas.

Alba María Sabuco Pérez, profesora de inglés en el IES Bahía de Babel. Es autora de
varios libros (ESTACIONES DE APRENDIZAJE. ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA)
Cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales como “
paréntesis.educación”

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 30..
Profesorado de idiomas activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Extremadura que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.



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: 16.00 a 19.00h Calendario:; el 15, 18,22, y 29 de noviembre 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.

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 12 de noviembre 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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