
JORNADAS
USO DE LAS TIC EN UN CURRÍCULUM INTEGRADO CLIL

Navalmoral de la Mata, enero 14Curso escolar 2013/14
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de Formacióncprnav.asesoria2l@edu.gobex.es

Los asistentes a la jornada obtendrán un certificado de asistencia yaprovechamiento de 0.5 créditos de formación tras la evaluacióncorrespondiente. Para la obtención del certificado el nivel de asistencia requeridano puede ser inferior al 85% de la duración total del curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:http: / / inscripciones.educarex.es/index.php?id=48133.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 21 de enero de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Esta jornada está dirigida principalmente al profesorado en activo especialista deinglés de Primaria del CPR de Navalmoral de la Mata. También está abierto alresto de profesorado de otros niveles educativos del ámbito de este CPRinteresados en la temática propuesta.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzandopor la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará elcelebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formarparte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalizacióndel plazo de entrega de solicitudes.



Con esta jornada se pretende ofrecer a los docentes del ámbito la posibilidad dehacer una observación de buenas prácticas en la que las nuevas tecnologías semuestran como aliados perfectos en la enseñanza de un idioma o en el aulabilingüe. No podemos olvidar que las nuevas tecnologías son una fuente demotivación para el alumnado y son un recurso idóneo para innovar. A través deeste seminario se pone en consonancia la integración de las TIC junto con lametodología de la enseñanza bilingüe CLIL.

-Presentar brevemente el funcionamiento de la pizarra digital y el softwaremás idóneo para llevar a cabo la tarea.
-Presentar recursos y buenas prácticas TIC para integrar en el aula bilingüecon metodología CLIL.

JORNADAS
USO DE LAS TIC EN UN CURRÍCULUM INTEGRADO CLIL

La jornada tendrá una duración total de 4 horas.
Lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata.

Fecha: 22 de enero miércoles de 16.00-20.00 horas.

-PDI, herremientas web 2.0, Apps, realidad aumentada.
-Metodología CLIL (AICLE).

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
Marta Cervera; profesora de inglés.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será práctica eminentemente práctica y activa.

METODOLOGÍA:




