
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 METODOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

D. Antonio Juan Delgado García. Miembro del 

Grupo de Software Educativo de Extremadura 

(GSEEX).  

El CPR de Mérida propone este curso para impulsar el conocimiento 

de herramientas web en el aula de idiomas ya que se hace imprescin-

dible que los docentes de idiomas estén al día en todos los contenidos 

digitales para poder ponerlos en práctica en el aula en un tiempo en 

que los alumnos están tan habituados a moverse en el mundo digital.  

Familiarizarse con los recursos educativos multimedia disponibles en 
la red. 

Aprender a manejar herramientas web 2.0 para su implementación 
en el aula de idiomas. 

Conocer experiencias educativas 2.0 

Crear y compartir recursos para el aula de idiomas. 

Enseñar a trabajar con rúbricas: ejemplos y herramientas para su 
elaboración online. 

Aplicaciones web 2.0 
Uso y creación de Rúbricas. 

Eminentemente práctica. Los docentes pondrán en práctica las dis-

tintas herramientas web 2.0 vistas en cada sesión para poder utilizar-

las en sus clases diarias.   

Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos especia-

listas en lenguas extranjeras de la demarcación del CPR de Mérida. 

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20.  

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimen-
tar un cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el grado de ad-
quisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas 
realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los participantes que 
asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad 
(Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de noviembre). 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días  26 de abril y 3 de 

mayo de 2019. Las sesiones comenzarán a las 10:00 horas.  

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.    (anamazo@educarex.es   tfno: 924-009939) 

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65464  

 
El plazo finaliza el 24 de abril de 2019.  
La lista de admitidos se publicará el 25 de abril de 2019 en la página 
web del CPR de Mérida 
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