
Grupo de Trabajo

METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA EL AULA DE IDIOMAS.
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. GT ONLINE

Justificación
Las situaciones de aprendizaje en el aula evolucionan y el alumnado demanda nuevas formas de trabajar en el
proceso de desarrollo de sus competencias. Las metodologías activas como el Aprendizaje Basado en trabajo
por proyectos proporcionan al docente estrategias metodológicas de organización, planificación, gestión…
que apoyadas en herramientas 2.0, apps, facilitan al alumno ser el eje de su propio aprendizaje pasando a ser
agente activo y responsable en este proceso.

Objetivos
1.- Ampliar conocimientos sobre metodologías activas para el aula de idiomas
2.- Intercambiar experiencias y recursos para la puesta en práctica de metodologías activas en el aula de
idiomas
3.- Elaborar materiales fundamentados en metodologías activas para el aula de idiomas

Contenidos
1.- Estrategias de aprendizaje cooperativo especificas para el aula de idiomas.
2.- Experiencias y recursos para la puesta en práctica de metodologías activas en el aula de idiomas
3.- Materiales fundamentados en metodologías activas para el aula de idiomas

Competencias
Competencia didáctica
Competencia en innovación y mejora
Competencia lingüístico-comunicativa

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Docentes especialistas en idiomas o docentes que imparten su materia en una lengua extranjera el curso
actual.

Metodología y evaluación
Trabajo colaborativo en plataforma virtual: reflexión e intercambio de experiencias y materiales. Los
participantes desarrollaran las tareas de investigación-acción planteadas en el espacio virtual.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 20-nov-2017 y el 28-feb-2018.

Inscripción
La inscripción es desde el día 30-oct-2017 hasta el día 13-nov-2017.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.
El CFPI certificará 30 horas (3 creditos) si se crean y comparten los contenidos y recursos requeridos por el
coordinador de la actividad del CFP IDIOMAS.
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Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IDIOMAS

Asesor responsable de la actividad
Laura Benito Villar
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