
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 13 de abril de 2021, on line a través de 

la página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 14 de abril en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 8 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. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Directora del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
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Curso:  

“Recursos TIC para la 

enseñanza de idiomas y AICLE 

en Primaria” 

 

                                                                                Visto en: espacioteca.com 

 

                                      
 

15, 22, 29 de abril y 6 de mayo de 2021 

                            

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

 

  

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

  

 Los docentes de Primaria especialistas de idiomas y los que 

imparten en secciones bilingües 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 y de idiomas en general. 

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 dichas herramientas TIC. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Promover el uso de recursos Google y herramientas digitales 

web 2.0 en el aula de idiomas y bilingüe, adaptadas a un 

entorno de aprendizaje en línea. 

• Motivar a los alumnos mediante el uso de las TIC por parte de 

los docentes. 

• Ayudar a los docentes a la creación de sus propios materiales 

digitales. 

  

CONTENIDOS 

• Recursos Google y herramientas digitales web 2.0 en el aula 

bilingüe y de idiomas.  

• Uso pedagógico de Google. 

• Elaboración de material interactivo. 

• Preparación de tutoriales y videollamadas.  

• Creación de documentos de evaluación y repositorios de 

materiales educativos. 

• Presentación de herramientas gratuitas y de uso sencillo.  

 

 

PONENTE 

 Cristina Eugenia Nóvoa Presas maestra especialista de Inglés. 

Post-graduada en Estudios Ingleses Avanzados y sus aplicaciones. 

Escritora de cuentos infantiles. Finalista Mejor Docente España 2019 y 

2020. Ganadora de un Áccesit en los premios A3media con 

Metodología LAL. Finalista Premiso Acción Magistral Aprendizaje-

Servicio en CRA.  

 

 

METODOLOGÍA 

 Activa y participativa, poniendo en práctica la teoría 

aprendida en las sesiones.  

 

 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 Un mínimo de 12 y un máximo de 30 docentes en activo de 

Primaria, aunque también podrán participar los docentes de Infantil y 

Secundaria. Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR 

de Almendralejo. El resto será seleccionado por orden de inscripción.  

 

 Será necesario que los docentes interesados se inscriban con 

su correo de educarex y actualicen sus datos en la inscripción. 

 

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se realizará online a través de la plataforma meet, los 

jueves 15, 22 y 29 de abril y 6 de mayo de 2021, en horario de 16:30 

a 18:30 horas. 


