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APRENDIZAJE DE LOS IDIOMAS MEDIANTE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Exposición de las situaciones de aprendizaje para enseñar idiomas extranjeros en la etapa 

de la E.S.O. Casos prácticos con francés como segunda lengua extranjera. 

 

2. MODALIDAD 

Curso de formación online. 

 

3. NIVEL/ETAPA A QUE SE DIRIGE 

Enseñanza secundaria obligatoria (E.S.O.), Bachillerato. 

 

4. OBJETIVOS 

a. Conocer la legislación vigente (LOMLOE) sobre el uso de situaciones de aprendizaje, 

en la comunidad de Castilla y León. 

b. Entender el funcionamiento de las situaciones de aprendizaje en un aula de 

secundaria 

c. Aprender a elaborar situaciones de aprendizaje y llevarlas al aula. 

d. Saber evaluar de manera competencial una situación de aprendizaje. 

 

5. CONTENIDO 

MODULO 1: Fundamentación teórica. 

Revisión de elementos curriculares y conceptos generales de acuerdo con la LOMLOE y la 

legislación vigente en Castilla y León. 

MODULO 2: Diseño de una situación de aprendizaje. 

Elementos que la componen, diseño y aplicación en el aula. 

MODULO 3: Evaluar por competencias una situación de aprendizaje. 

Normativa aplicable y ejemplos prácticos. 

MODULO 4: Creamos nuestra Situación de aprendizaje 

Pasos a seguir para realizar nuestra situación de aprendizaje de tarea final. 

 

6. METODOLOGÍA 

Este curso tendrá dos sesiones por videoconferencia para resolver las dudas de los 

participantes y orientarles. La primera sesión se llevará a cabo antes de abrir el módulo 1, y 

se realizará a través de la plataforma TEAMS. La segunda sesión se hará antes de abrir el 

módulo 4 que corresponde a la tarea final. Los módulos se estudiarán en la plataforma 

MOODLE del sindicato STECYL con autoevaluaciones al final de cada uno. 

Se deberá realizar una tarea de final de aplicación práctica, la elaboración de una situación 

de aprendizaje para un curso concreto de la ESO o Bachillerato para certificar el curso. 
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7. EVALUACIÓN 

a. Imprescindible lectura de todos los contenidos y la superación de las 

autoevaluaciones. 

b. Se presentará un resumen y una versión desarrollada de una situación de 

aprendizaje, con una extensión máxima de 10 páginas. 

 

8. PARTICIPANTES 

- Mínimo de 15 y máximo de 50 participantes. 

- Docentes de lengua extranjera con prioridad de inscripción para el 

profesorado de francés, seguido por el de inglés, portugués o alemán.  

 

9. DURACIÓN 

• 30 horas – 23 horas de teorías y 7 horas de práctica. 

• Teoría: 2 sesiones de videoconferencia por TEAMS de 2h cada una y 

contenido teórico en la plataforma online Moodle. 

• Práctica: Realización de las autoevaluaciones y elaboración de la Tarea Final 

que consiste en la elaboración de una situación de aprendizaje completa. 

 

10. MATERIALES 

El material utilizado en el curso consistirá en material teórico acompañado de recursos 

bibliográficos, webgrafía, y recursos digitales, además de las correspondientes referencias 

legislativas que acompañan a cada bloque de contenidos. 

 

11. LUGAR 

Plataforma MOODLE (Aula Virtual) de la federación STECYL-i y Microsoft TEAMS. 

 

12. COORDINADOR Y PONENTE 

D. Joscelyn RAIGNE – Profesor de Francés en el IES Cardenal Sandoval y Rojas de 

Aranda de Duero. 

Jessica Núñez de Prado – Profesora de Francés en el IES Álvaro de Mendaña de 

Ponferrada.  

 

13. FECHAS 

Del lunes 18 de septiembre al viernes 27 de octubre de 2023 (6 semanas). 

 


