ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

001-APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL PARA LA
ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
Catedráticos y Profesores de EEOOII
30
Profesores de la EEOOII
Profesores de Centros de Adultos y profesores de secundaria en
caso de quedar plazas sin cubrir.
4
40
24
MARGARITA VINAGRE, Licenciada en Filología Anglogermánica
(Univ Sevilla); Máster (M. Phil) en Lingüística Aplicada (Trinity
College Dublin); Doctorado en Lengua y Lingüística inglesas
(Univ. Sevilla) Profesora UAM
1. Entender cómo las herramientas digitales pueden ultilizarse
para el aprendizaje de lenguas extranjeras y cultura;
2. Aprender a usar herramientas tecnológicas específicas (TIC)
que pueden ser útiles para fomentar el aprendizaje en el aula de
LE
3. Explorear cómo integrar las TIC para la telecolaboración
4. Diseñar actividades con tecnología que puedan usarse en el
aula de LE
1. Herramientas TIC para telecolaboración: Wikis, Google docs,
Padlet
2. Herramientas y actividades de la Web 2.0 para el aula de EFL:
Wordclouds, Voki, Edpuzzle, Trello, Webquests
3. Gamificación en el aula de EFL: Kahoot, Socrative
4. Herramientas y actividades de la Web 2.0 para la evaluación en
el aula de EFL: Google Forms, Rubistar(rúbricas).
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METODOLOGÍA:
LUGAR:

INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

Fundamentalmente práctico, basado en experiencias.
CRIF Las Acacias C/ General Ricardos, 179 28025 - MADRID
El CRIF no dispone de aparcamiento propio por lo que
aconsejamos acudir al centro en transporte público Autobús:
Líneas 34 y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y 6), Vista Alegre (línea 5)
y Carabanchel (línea 5)
Martes, 11 Septiembre 2018
Martes, 16 Octubre 2018
Septiembre 11, 18 y 25
Octubre 2, 9 y 16
Martes de 09:30 a 13:30h

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

Desde el Viernes, 29 Junio 2018
hasta el Lunes, 10 Septiembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Teresa García Muñoz mteresa.garciamunoz@educa.madrid.org
1. Asistencia al total de horas de la fase presencial de la actividad.
2. Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.
3. Actividad a realizar como producto final del curso que los
ponentes especificarán.
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
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.
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IMPORTANTE:

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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