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Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

CURSO
Contenidos Digitales y Aplicaciones 2.0
PÍLDORAS AICLE

JUSTIFICACIÓN
A través de esta formación presencial se pretende realizar una propuesta de curación de
contenidos digitales y una selección clave de herramientas que repercuta en una mejora de la
calidad en las aulas de idiomas de centros educativos bilingües o no bilingües.
Curso estructurado en píldoras educativas pensadas para conseguir unos objetivos muy
definidos de forma interactiva y el uso de contenidos multimedia para el desarrollo de las
cuatros destrezas básicas mediante un modelo formativo de presentación, aplicación y
feedback.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conocer el portal Educarex, la web de acceso a todos los servicios que te ofrece la
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.
Enseñar a trabajar con rúbricas: ejemplos y herramientas para su elaboración
online.
Profundizar en la metodología AICLE y la creación y/o uso de Recursos
Educativos Abiertos (REA).
Mostrar los repositorios específicos de materiales AICLE y otros recursos
accesibles en línea y en abierto.
Reflexionar acerca del uso y de la integración de los Recursos Educativos
Abiertos en el plan de las actividades en el aula AICLE.
Aprender a desarrollar materiales propios a partir de (REA)
Aprender a utilizar herramientas en línea y en abierto para compartir los
propios materiales elaborados.
Enseñar a trabajar con Exelearning como herramienta para la creación de
recursos educativos: primeros pasos.
Conocer y aprender a manejar herramientas web 2.0 para su implementación en
el aula de idiomas, en relación a las destrezas.
Proporcionar y poner en práctica las estrategias para búsqueda de recursos:
Bilinguex (http://bilinguex.blogspot.com.es/)

AICLE, en las que el uso de las herramientas trabajadas, estén presente en las mismas.
Además, buscarán, analizarán, seleccionarán, clasificarán y catalogarán Recursos
Educativos Abiertos de su interés, e interactuarán entre sí y con el ponente del curso. Se
brindará un espacio en la red: bilinguex.blogspot.com a modo de trabajo colaborativo y
cooperativo, con el correspondiente reconocimiento de autoría y licencia de uso, en el caso
de optar por la difusión de los trabajos realizados.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Duración: 12 horas divididas en 4 sesiones de tres horas, lunes y miércoles, en horario
de 16:30 a 19:30 horas en el Centro de Profesores y Recursos de Jaraíz de la Vera.
FECHAS: 28 de febrero 2018 y 5-7-12 de marzo 2018

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilite. Se expedirá
certificación de 12 horas (1,5 Créditos de Formación) a los participantes que asistan de
forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden
31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000).

INSCRIPCIONES
A través de la página del CPR de Jaraíz
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62258
El plazo de inscripción finaliza el 26 de febrero de 2018
La lista de admitidos se publicará el página web del CPR de
Jaraíz.

CONTENIDOS

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

EduPills 1: Educarex_Portales Educativos para bilingüismo
-CeDeC (Centro Nacional de desarrollo Curricular en sistemas no propietarios)
-Herramienta Exelearning para crear recursos educativos
-Rúbricas para primaria, secundaria y bachillerato
-Portfolio Digital

Se ofertan 20 plazas destinadas al profesorado en activo en centros sostenidos con
fondos públicos atendiendo a los siguientes criterios:
(indicar la situación profesional en las observaciones de la
inscripción)
•
Docentes en activo que imparten áreas lingüísticas y no lingüísticas en centros
con secciones bilingües.
•
Docentes en activo especialistas en Lenguas Extranjeras.
•
Docentes en activo interesados en metodologías AICLE.
•
Resto de profesorado en activo pertenecientes a otras demarcaciones de CPR
interesado en la actividad siguiendo el orden de inscripción.

EduPills 2: Contenidos Digitales para bilingüismo
-Laboratorios Virtuales
-Mercurio: Portal Multimedia Educativo de Extremadura
-En marcha con las TIC (Emtic)
-Rincones didácticos.
EduPills 3 : Aplicaciones Web 2.0 para AICLE en las destrezas:
•
Comprensión escrita
•
Expresión escrita
EduPills 4 : Aplicaciones Web 2.0 para AICLE en las destrezas:
•
Comprensión oral
•
Expresión oral

En caso necesario si el número de plazas de solicitudes supera las plazas solicitadas
se tendrá en cuenta: El orden de selección para la ordenación de los mismos y el orden
de prelación de los aspirantes será en orden consecutivo desde la letra “TK” según el
primer apellido, conforme al último sorteo público de Resolución de 3 de enero de 2018
(DOE19 de enero 2018)

PONENTE: D. ANTONIO JUAN DELGADO GARCÍA

METODOLOGÍA

Licenciado en Filología Inglesa e integrante del Grupo de Software Extremeño
(GSEEX)

Los participantes se acercarán y profundizarán en el conocimiento de portales educativos,
contenidos digitales y herramientas web 2.0, al mismo tiempo que interactuarán con los
mismos y trabajarán de manera colaborativa.

ASESOR RESPONSABLE:

Llevarán a cabo actividades en línea, orientadas al conocimiento y posible implementación de
algunas de ellas en el aula, así como la posible realización de micro actividades y/o unidades

Nota:*Los participantes podrán disponer de portátiles del centros o si lo prefieren pueden
llevar su propios dispositivos móviles para implementar herramientas y juegos online.

Cristina Sánchez Miguel

criscariocascprjaraiz@gmail.com

