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JUSTIFICACIÓN

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, apuesta por el
fomento  del  plurilingüismo  en  los  centros  educativos  de  esta  Comunidad
Autónoma. Este curso pretende dar formación docente en Lengua y Cultura
Italiana con  objeto  de  acercar  el  aprendizaje  de  idiomas  en  los  entornos
rurales.  Así  como,  fomentar  el  estudio  de  lenguas  no  maternas  por  las
posibilidades de apertura a la  participación en viajes educativos o culturales
con Programas Erasmus+ y/o proyectos de colaboración eTwinning. 

Se  fomentará  la  práctica  de  la  expresión  oral  en  un  ambiente  favorable  y
propicio  para  la  práctica  de  conversación,  compartiendo  experiencias  y
herramientas  que  contribuirán  al  desarrollo  comunicativo,  así  como,  la
apreciación cultural dentro del  nivel A2 del marco Común Europeo de las
Lenguas.

El conocimiento del italiano no sólo nos prepara para compartir y respetar
saberes y referencias culturales diversas en una sociedad plurilingüe cuando se
trata de una lengua hermana. También puede ayudar en la comprensión de
otras lenguas románicas y su diversidad, así como, en dar sentido en muchos
de sus usos y actitudes sociolingüísticas.

OBJETIVOS

• Comprender  instrucciones  e  informaciones  no  especializadas  en
conversaciones con italiano hablantes. 

• Desenvolverse  en  situaciones  básicas  de  la  vida  cotidiana  y
cercana.

• Mantener breves conversaciones sobre temas relacionados aspectos
culturales y de ocio.

• Apreciar  la  lengua  italiana  como  instrumento  de  acceso  a  la
información  y  como  herramienta  de  aprendizaje  de  contenidos
diversos, además de fomentar el interés por la cultura italiana.

• Fomentar la interculturalidad.

• Promover  el  aprendizaje  de  la  lengua  italiana,  con  el  fin  de
impulsar la participación del profesorado en proyectos europeos,
movilidades, viajes educativos y en otros programas educativos.

• Propiciar  el uso de herramientas digitales (google  form, kahoot,
libros  digitales  en  la  plataforma  schoForm)  que  favorecen el
aprendizaje  y  desarrollo  de  la  competencia  lingüística,  la
interacción  y  la  reflexión  en  los  procesos  comunicativos  y
colaborativos entre el profesorado.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Duración: 10 horas divididas en 4 sesiones.

         Fechas:15 y 22 de marzo y 11 y 18 de abril 2023

En horario de tarde 17:00 a 19:30 horas.

        Lugar de celebración: (Google Meet) videoconferencia, modalidad

síncrona con la ponente.

El enlace a la sala de videoconferencia será remitido a las personas admitidas
por  correo  electrónico.  La  inscripción  deberá  realizarse  con  un  correo  de
educarex y utilizarse para acceder a esta formación sin problemas.

INSCRIPCIONES

On-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/78179

    El plazo de inscripción finalizará el 13 de marzo de 2023

  La listado de personas admitidas se publicará en la web del CPR.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

La  actividad  está  dirigida  al  profesorado  en  activo  de  centros

sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número mínimo de

participantes será 12 y el máximo 25, tendrán preferencia los docentes de la

demarcación.  En  caso  necesario,  se  establecerá  un  orden  alfabético  de

solicitantes  dentro  de  cada  criterio,  comenzando  por  la  letra  del  primer

apellido resultante de un sorteo específico para este curso que se realizará

en el CPR de Jaraíz.
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CONTENIDOS

✗ El idioma y algunas estructuras gramaticales básicas. 
✗ Identificación y datos personales. Lugares y actividades cotidianas

(Luoghi  e  servizi  in  città,  mezzi  di  trasporto,  fare  shopping,  in
vacanza, frasi utili per viaggiare, …).

✗ Utilización del idioma ámbito de alimentación y gastronomía.

✗ Expresiones breves y habituales para desenvolverse en actividades

cotidianas, culturales y de ocio.
✗ Instrucciones e informaciones sencillas en conversaciones breves.

✗ Aspectos  culturales  y  costumbres  de  este  país  vecino  del

mediterráneo.
✗ Herramientas  digitales  colaborativas  en  línea  (libro  digital  de

schoForm  “Italiano  in  viaggio”,  para  la  práctica  interactiva  y
adquisición de la competencia lingüística. Google form y kahoot
para  propiciar  la  interacción  y  la  reflexión  en  los  procesos
comunicativos y colaborativos entre el profesorado.

INDICADORES DEL MARCO DE REFERENCIA DE LA

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (MRCDD) 

Área  1.  Compromiso  profesional.  1.1.  Comunicación  organizativa.
Indicadores:
 1.1.A.1.1. Se comunica empleando las normas básicas de la etiqueta digital
mediante tecnologías digitales: correo electrónico, foros, chat, sistemas de
videoconferencia, etc. 
1.1.A.1.2. Utiliza cada una de las herramientas de forma correcta adaptándolas
al contexto comunicativo.

METODOLOGÍA

La metodología de la actividad será activa y participativa. Se favorecerá la
formación  teórico-práctica,  la  reflexión,  el  debate  y  la  acción  sobre  el
aprendizaje y acercamiento hacia un nuevo idioma y su cultura. Se facilitará a
los  docentes  un libro  digital  a  través  de  la  plataforma  Eschoform.  Se
utilizarán  algunas  herramientas  digitales como  Google  Form,  Kahoot.  Las
tareas  y  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  serán  más  participativos  e
interactivos que expositivos y se fomentará el uso de la lengua. Las tareas de
clase serán relevantes y colaborativas y se utilizará el enfoque orientado a la
acción.

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar
un cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilite y
participar  en  el  proceso  de  validación,  según  las  especificaciones  del  FSE,
obteniendo una evaluación positiva de la Cualificación Profesional emitida por
la ponente.
Se  expedirá  certificación  de  10 horas (1 Crédito  de  Formación) a  los
participantes que  asistan de forma activa y regular al menos al 85% del
tiempo   de duración de la actividad   (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de
4/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo 2002). La asistencia de los
participantes se verificará mediante la cumplimentación de un formulario
que se compartirá a lo largo de las sesiones.

PONENTE

Dª. Barbara Ciccariello. Profesora en la EOI de Mérida

ASESORA RESPONSABLE: 

Cristina Sánchez Miguel       
Para cualquier consulta contactar a través del e-mail:

plurilinguismo.cprjaraiz@educarex.es
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