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Herramientas Web 2.0 para el desarrollo
de los Proyectos de Competencia
Lingüística Integrada en Centros (CLIC)
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Lugar de celebración: Luis de Ulloa 37
Del 15 de abril al 06 de mayo de 2013

Educación, Cultura y Turismo

12 horas

JUSTIFICACIÓN:

La Web 2.0 promueve la comunicación, el aprendizaje autónomo y el trabajo
colaborativo. Constituye un entorno en el que los alumnos son usuarios de la
lengua en la que se comunican e interactúan entre sí para resolver tareas
comunicativas e interdisciplinares, por lo que posee un gran potencial para
desarrollar la competencia en comunicación lingüística en diversas áreas o
materias. Las herramientas digitales ofrecen la posibilidad de crear, mediante
recursos variados, un producto final y compartirlo con todo el mundo. Esto
fomenta la motivación del alumnado y da visibilidad al trabajo realizado tanto
en el aula como fuera de ella. Son, por lo tanto, el complemento perfecto para
dar forma a las tareas diseñadas en los Proyectos CLIC.
OBJETIVOS:
• Conocer el potencial didáctico de la Web 2.0
• Integrar el uso de las herramientas digitales en el diseño de tareas

•

•

Aplicar las posibilidades que ofrecen las herramientas Web 2.0 para el
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el
aprendizaje autónomo y colaborativo
Crear un producto final y darle visibilidad en la red

CONTENIDOS:
• Creación y publicación de contenidos en un blog

•
•
•

•

Google Drive
Grabación y publicación de vídeo y audio
Herramientas Web 2.0 para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística: mapas mentales, nubes de palabras, revistas
digitales, cuentos digitales, posters interactivos…
Materiales para la escritura creativa

DESTINATARIOS:
Profesorado inscrito en los Proyectos de Competencia Lingüística Integrada en
Centros (CLIC).
Nº DE HORAS: 12
PLAZAS OFERTADAS: 24

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD:
FECHAS

HORAS

15/Abril/2013

17:30-20:30

22/Abril/2013

17:30-20:30

29/Abril/2013

17:30-20:30

06/Mayo/2013

17:30-20:30

PONENTES:
Antonio Omatos Soria. Asesor del Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa.
Jesús Carbonell Guillorme. Asesor del Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Luis de Ulloa 37, Logroño.
COORDINADORA DEL CURSO:
Carmen Soto Fernández. Asesora del Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa.
CERTIFICACIÓN:
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo
de 2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia
continua y activa, así como la adecuada realización de los trabajos que se propongan.
Las faltas de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la
duración total de la fase presencial.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán vía telemática a través de la página WEB del portal
educativo www.educarioja.org hasta el día 10 de abril de 2013.
LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 11 de abril de 2013 en el portal educativo
www.educarioja.org.

