
 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 28 de enero de 2019 on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos se publicará el día 29 

de enero en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los docentes que 

asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según 

la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la evaluación 

final de la misma. 

 

COORDINADOR/ ASESORA RESPONSABLE 

 

Mª Begoña Hurtado de Godos 
Asesora de Plurilingüismo 
Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Visto: Ciberorite 

 

 

    
 

Almendralejo, 31 de enero, 5 y 7 febrero de 2019 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso:  

“Recursos TIC para AICLE: 
Educación Infantil y Primaria” 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Los docentes especialistas de lengua inglesa y los DNL de secciones 

bilingües en inglés han de ser conocedores de innovadoras técnicas 

metodológicas que en su mayoría necesitan recursos TIC. El curso muestra de 

forma teórico/práctica las posibilidades de uso didáctico de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) a la Enseñanza Bilingüe. Se utilizarán 

diferentes herramientas web para organizar materiales y recursos digitalmente, 

y se aprenderá a elaborar actividades para la enseñanza integrada de 

contenidos curriculares a través de la lengua extranjera, mediante herramientas 

de la Web 2.0 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Presentar a los docentes de lengua inglesa metodologías innovadoras. 
 Utilizar las herramientas de TIC en el aula de idiomas. 
 Reflexionar sobre la práctica docente para integrar AICLE en su 

programación. 

 
 

CONTENIDOS 

- Uso didáctico de Internet en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras. 

- Organización de recursos digitales. 
- Herramientas y recursos web para el trabajo de la competencia escrita. 
- Herramientas y recursos web para el trabajo de la competencia oral.  
- Otros recursos, materiales y herramientas para la evaluación. 

 

 

 

 

 

PONENTE 

 Antonio Juan Delgado García. Miembro del Grupo de Software 
Educativo de Extremadura. 

 

METODOLOGÍA 

 Se expondrán nuevos recursos y aplicaciones que serán puestas en 

práctica por los participantes. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 

El curso va dirigido a los docentes en activo especialistas en inglés y 
DNL de Infantil y Primaria de los Centros Educativos.  

Se requerirá un mínimo de 12 participantes y habrá un máximo de 25.  

 Los participantes de este curso tendrán prioridad para ser admitidos 

en la Inmersión en Lengua Inglesa que organizará este CPR en el mes de 

marzo de 2019. 

 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

 

Este curso se celebrará en el CPR de Almendralejo los días 31 de 

enero, 5 y 7 de febrero de 2019, de 17:00 a 20:00 horas. 


