Taller práctico sobre herramientas colaborativas/online en el aula de lenguas extranjeras
NAVARRA
Modalidad: Curso
Etapa: Primaria y secundaria. El profesorado de EEOOII también puede inscribirse,
aunque deben tener en cuenta que el curso está más dirigido a alumnado no adulto.
Dirigido a: Profesorado de Navarra que imparta una lengua extranjera.
Lugar: Centro José Vila (antiguo CAP) Tajonar, 14 – Pamplona
Duración: 15 horas (10 presenciales y 5 de trabajo personal)

●
●
●
●
●
●
●
●

Creative Commons
Muros colaborativos
Diagramas colaborativos
Curación de contenidos
Narrativa digital
Proyectos colaborativos abiertos
eTwinning
Evaluación colaborativa
Metodología:

Fechas:
Abril: 26
Mayo: 3, 10, 17 y 24
Horario: 17:30-19:30
Justificación:
Teniendo en cuenta la importancia de las herramientas online en el aula, proponemos
un curso práctico cuyo objetivo es examinar y diseñar herramientas y actividades
basadas en recursos online.
Objetivos:
●
●
●
●

Conocer algunas herramientas colaborativas y sus posibilidades para la aplicación en
el aula.
Conocer proyectos colaborativos que se están llevando a cabo y a los que nos
podemos unir.
Presentación de experiencias y ejemplos prácticos.
Poner en práctica algunas de ellas para investigar sus aplicaciones.
Contenidos:

Metodología práctica siguiendo el siguiente procedimiento:
●
●
●
●
●

●

Presentación de la herramienta y sus posibilidades
Conocer su aplicabilidad a través de la presentación de casos prácticos
Ponerla en práctica a través de la realización de tareas
Puesta en común de una propuesta didáctica al final del curso
En la primera sesión se explicará la actividad individual necesaria para certificar las 15
horas que consistirá en una propuesta didáctica para introducir la tecnología en el
aula de manera colaborativa.
La última sesión se dedicará a poner en común las propuestas didácticas y tendremos
como ponente invitada a Cristina Fernández, maestra del CP Doña Mayor que nos
hablará de ClassDojo como sistema de gamificación del aula.
Ponentes:
Susana Aguilera, maestra de inglés en el C.P. Doña Mayor, actualmente cursando el
máster EKOMU en la Universidad de Mondragón. Ha participado en varios proyectos
eTwinning, entre ellos realizó el proyecto “I skype with my little eye” para el uso
sistemático de videoconferencias en la clase de inglés.

Margarita Martín, maestra de inglés en el C.P. Mendialdea 1. Utiliza las TIC y los
proyectos colaborativos por sus múltiples aplicaciones en el aula y por el interés y
motivación que despiertan en el alumnado. Actualmente aplicando la robótica en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés.
Idioma:
Castellano
Periodo inscripción: El último día para inscribirse será el 7 de abril en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/inscripciones-2/
Nº plazas: 24
Nº mínimo asistentes: 15
Requisitos: Ser profesor de lengua extranjera en primaria, secundaria o EEOOII.
Criterios de selección de asistentes: En caso de que haya más solicitudes que plazas
se aplicará el criterio de orden de inscripción.
En adelante todos los avisos y notificaciones relacionados con los cursos de formación
se realizarán a través de la cuenta de correo oficial del PNTE asignada a cada docente
de la Red Pública de Educación (usuario@educacion.navarra.es). Al profesorado de
centros privados y concertados los avisos y notificaciones les llegará al correo que
tengan establecido en Educa.
La lista de admitidos a esta actividad se publicará, en el menor plazo posible desde la
fecha de finalización de inscripciones en la página:
http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/
Quien no asista a ninguna sesión de una actividad formativa sin avisar con antelación
al comienzo de la misma, se le privará de la posibilidad de participar en las actividades
formativas organizados por el Departamento de Educación de Navarra por el periodo
de un año. Se sancionará de la misma forma a todos aquellos que firmen en nombre
de otra persona en las hojas de firmas, así como a la persona en nombre de la cual
han firmando. Esto no exime de la obligatoriedad de realizar las 70 horas de
formación en dos cursos.
Para obtener la certificación será obligatorio acudir al 80% de las sesiones
presenciales.

Responsable:
Eva Alcayde
Asesoría de Lenguas Extranjeras del CAP/ ILZko atzerriko hizkuntzen aholkularitza.
Email: ingles.cap.pamplona@educacion.navarra.es
Teléfono: 848426721

