ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

061-BLENDED LEARNING FOR LANGUAGE TEACHING
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Maestros
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Maestros de primaria y profesores de secundaria de lenguas
extranjeras o que impartan su especialidad en lengua extranjera.
Se requerirá un nivel de inglés B2.
4
40
24
María Elena Gosálvez Gutiérrez. Profesora de inglés en el IES
Leonardo Da Vinci de Majadahonda.
1. To understand the potential of MOODLE for the EFL classroom.
2. To be familiar with the main resources and activities of a
MOODLE course.
3. To learn how to combine face-to-face classroom practice with
computer-mediated activities using a MOODLE course as a hub.
4. To explore how to integrate external tools in a MOODLE course
and generate contents useful for EFL lessons.
5. To learn how to design and develop resources and activities to
implement different teaching techniques.
6. To learn how to use MOODLE for the assessment of skills and
competencies.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1. Why Moodle. Advantages of using a safe, institutional virtual
environment.
2. Structure of a Moodle course. Basic features.
3. Moodle resources and activities for the EFL classroom.
4. Moodle features related to educational techniques:
Gamification. Flipped classroom. Cooperative and collaborative
work, PBL.
5. Managing multimedia contents for Moodle. Audacity. Edpuzzle.
Powtoon.
6. External tools to enhance Moodle resources. Voki, Padlet,
Kahoot, Poll Everywhere
7. Assessment and evaluation. Rubrics. Competencies.
Active, participative, experimental. Delivery of essential input, then
hands-on approach to manage the tools and materials.
CRIF Las Acacias C/ General Ricardos, 179 28025 - MADRID
Autobús: Líneas 34 y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y 6), Vista
Alegre (línea 5) y Carabanchel (línea 5)
Lunes, 04 Febrero 2019
Lunes, 11 Marzo 2019
4, 11, 18, 25 febrero y 11 y 18 marzo
Lunes de 16:30 a 20:30
Desde el Lunes, 07 Enero 2019
hasta el Jueves, 31 Enero 2019
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
MªTeresa García Muñoz
(mteresa.garciamunoz@educa.madrid.org)
1. Active participation in the development of each session will be
taken into account.
2. Final project (for futher information, please, click on "Recursos"
link)
3. The evaluation requirements will be explained by the speaker in
the first session of the course.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
. Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid.
• Los profesores interinos en activo y los de centros privados y
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IMPORTANTE:

concertados admitidos en el curso deberán cumplimentar y enviar
a la asesora encargada del curso una certificación actualizada de
estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo "Certificado del
Director 17-18" en la pestaña "Recursos") al menos 2 días antes
de que termine el periodo de inscrición.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña de
“Recursos”).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento. Las
notificaciones oficiales se enviarán a dicha cuenta de correo.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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