4.- Criterios de selección
Riguroso orden de inscripción
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura) publicado en BOPA del 4-1-2018

Julián Cañedo, 1A -- 33008 Oviedo
Tel. 985240794 --- Fax: 985240554
cproviedo@educastur.org -- cproviedo.es

SÍ A ETWINNIG

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 835

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización profesional.
Sociolingüística. Belén Álvarez García

Responsables: Belén Álvarez García

Estado: Convocada

Programa: 1.17 Estrategías
Metodológicas

Duración: 9 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 26 / 02 / 2019

Fecha fin actividad: 12 / 03 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR OVIEDO

Calendario: Martes 26 de febrero, jueves
28 de febrero, martes 12 de marzo

Horario: 17:00-20:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 8 MÁXIMO: 20
Período de inscripción: DESDE: 06 / 02 / 2019 HASTA: 20 / 02 / 2019

Objetivos:
- Presentar la plataforma eTwinning y sus funcionalidades.
- Proporcionar claves para la utilización de la plataforma: perfil, contactos, búsqueda de
socios. y planificación de proyectos eTwinning.
- Proporcionar estrategias para el desarrollo de proyectos en el aula.
- Desarrollar un proyecto.
- Reconocer las posibilidades de la plataforma para el desarrollo de proyectos Erasmus +
Contenidos:
-Registro y configuración de perfil en eTwinning Live.
-Búsqueda de contactos y socios para proyectos eTwinning.
-Planificación de proyectos.
-Desarrollo de un proyecto de forma colaborativa.
Metodología:
Curso práctico en el que el profesorado participante utilizará la plataforma eTwinning e
irá realizando tareas pautadas por los ponentes.
Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 21 / 02 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ana Vega
Titulo
Cristina Mato
Titulo

