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HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA EL AULA BILINGÜE PRIMARIA. GT
ONLINE

Justificación
La enseñanza de idiomas precisa del afianzamiento y desarrollo de las destrezas metodológicas que ofrecen
las aplicaciones multimedia. Debemos aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los diferentes software de
pizarra digital interactiva para generar actividades de aplicación directa al aula. Además las herramientas 2.0
son una oportunidad para generar actividades que dinamicen el aula de idiomas a través del uso de los blogs
y otras aplicaciones relacionadas. Por último, creemos necesario investigar en aplicaciones de dispositivos
móviles que generen actividades interactivas fomentando el papel del profesor como dinamizador en la
creación de contenidos por parte del alumnado.

Objetivos
1.- Crear recursos utilizando herramientas web 2.0 o software de dispósitivos móviles para el aula bilingüe.
2.- Fomentar la creatividad metodológica utilizando medios digitales
3.- Elaborar recursos avanzados y motivadores para el alumnado del aula bilingüe.

Contenidos
1.- Herramientas web 2.0 o dispositivos móviles para el aula de idiomas.
2.- Metodologías innovadoras con el apoyo de herramientas web 2.0 y dispositivos móviles
3.- Aplicaciones específicas para el aula de idiomas.

Competencias
Competencia didáctica
Competencia lingüístico-comunicativa
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Profesorado - Educación primaria e infantil

Criterios de selección
1.- Profesorado en activo que imparte disciplinas no-lingüísticas en un idioma extranjero.
2.- Profesorado especialista en idiomas.

Metodología y evaluación
Trabajo online. Dinámica específica de la formación virtual. Creación de materiales que se adapten a las
características de las PDI, herramientas web 2.0 y dispositivos móviles que sean motivadores y con posibilidad
de aplicación directa al aula.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 20-nov-2017 y el 28-feb-2018.
Trabajo online en plataforma colaborativa durante los meses de duración de esta actividad formativa.

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 CFP en Idiomas certificará 30 horas (3 créditos) siempre que se hayan cumplido los criterios establecidos:
• cumplimiento del calendario.
• entrega de la actividad definida en plazo y forma
• participación en la plataforma según los criterios propios.
• cumplimentación de la evaluación online.
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Nº de plazas
3 0

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IDIOMAS

Asesor responsable de la actividad
Laura Riesco Canduela
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