4.- Criterios de selección
- Profesorado del área de Francés que participa en el intercambio con Besançon.
- Profesorado del área de Francés.
- Profesorado de lenguas extranjeras del ámbito de Gijón-Oriente.
los establecidos con carácter general por la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan regional de
Formación Permanente del Profesorado.
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UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
TWINSPACE EN PROYECTOS ETWINNING:
IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y USO
DE HERRAMIENTAS TIC

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 77

Modalidad: Curso

Asesoría: Científico - técnico

Responsables: Juan José Lera
González

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.07.- LENGUAS
EXTRANJERAS

Duración: 9 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 18 / 11 / 2019

Fecha fin actividad: 02 / 12 / 2019

Dirigido a: Educación secundaria ,
Bachillerato

Lugar: CPR de Gijón-Oriente

Calendario: 18, 25 de noviembre y 2 de
diciembre de 2019

Horario: 17:00 A 20:00

Contenidos:
- Presentación, uso y manejo de herramientas TIC: Genially, Padlet, Powtoon, Flipgrid,
etc.
- Uso de la plataforma de entrenamiento de eTwinning para poner en práctica todas esas
herramientas.
- Presentación e intercambio de ejemplos de buenas prácticas en la enseñanza de
idiomas.

Número de participantes: MÍNIMO: 10 MÁXIMO: 20

Metodología:
Sesiones de carácter eminentemente práctico, las dos primeras con herramientas TIC y
la última dedicada al uso de eTwinning y su plataforma de entrenamiento así como la
ejemplificación de buenas prácticas.

Período de inscripción: DESDE: 25 / 10 / 2019 HASTA: 12 / 11 / 2019

Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 14 / 11 / 2019
Procedimiento de inscripción:
Inscripción a través de la página web del CPR de Gijón-Oriente
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Objetivos:
- Conocer y usar de forma práctica nuevas herramientas TIC.
- Aprender a insertar el trabajo realizado con dichas herramientas en twinspace.
- Resolver los problemas de usar e implementar en twinspace actividades creadas con
las herramientas TIC.
- Potenciar y/o dar a conocer la plataforma de entrenamiento de eTwinning.
- Intercambiar ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de las lenguas extranjeras.

Xulio Berros Reinoso
Maestro de primaria en el CP El Lloreu, escritor y formador de Llingua Asturiana y
TIC
Pablo López Marañón
Profesor de Francés en el IES Mata Jove y embajador de eTwinning Asturias

