
 
HORARIO 

 

 

Curso           Las TIC en la enseñanza de ELE                                                                                 Semana: Del  17 al  21 de  Julio 

 
 LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES  21 

9.00-
10.00 

Presentación y 
organización del curso 

(M.Horno) 

Enseñanza a través de 
contenidos 

(L. Alejaldre) 

Factores psicológicos y 
emocionales que afectan 

a la interacción oral 
(M. Horno) 

Los blogs como 
herramienta para fomentar 

la escritura 
(A. Sarasa) 

Herramientas para el 
desarrollo de material digital 

(A. Sarasa) 

10.00-
11.00 

Modelos psicológicos de 
adquisición de lenguas y 

herramientas TIC 
(M. Horno) 

Enseñanza a través de 
contenidos 

(L. Alejaldre) 

Factores psicológicos y 
emocionales que afectan 

a la interacción oral 
(M.Horno) 

Los blogs como 
herramienta para fomentar 

la escritura 
(A. Sarasa) 

Herramientas para el 
desarrollo de material digital 

(A. Sarasa) 

11.00- 
11.30      

11.30-
12.30 

Repositorios digitales para 
la enseñanza de lenguas 

(A. Sarasa) 

Herramientas TIC para el 
aprendizaje y la enseñanza 

del léxico y la gramática 
(M.Horno) 

Estrategias para la 
enseñanza de la 

comprensión y expresión 
oral 

(A. Sarasa) 

Herramientas de escritura 
colaborativa: wikis y redes 

sociales 
(M.Horno) 

Selección y difusión de los 
recursos. Las denominadas 

“herramientas de curación de 
contenidos 
(M. Horno) 

12.30-
13.30 

Repositorios digitales para 
la enseñanza de lenguas 

(A. Sarasa) 

Herramientas TIC para el 
aprendizaje y la enseñanza 

del léxico y la gramática 
(M. Horno) 

Estrategias para la 
enseñanza de la 

comprensión y expresión 
oral 

(A. Sarasa) 

Herramientas de escritura 
colaborativa: wikis y redes 

sociales 
(M. Horno) 

Selección y difusión de los 
recursos. Las denominadas 

“herramientas de curación de 
contenidos 
(M. Horno) 

 
Descanso-comida 

 
15.00-
16.00 

Gamificación: Cómo 
integrar los elementos del 
juego en la didáctica de 

ELE 
(L. Alejaldre) 

Recursos TIC para el 
aprendizaje y la enseñanza 

de la pragmática y la 
cultura 
(A. Sarasa) 

Aplicaciones didácticas 
para la enseñanza de la 

interacción oral 
(L. Alejaldre) 

Aplicaciones didácticas 
para trabajar la interacción 
escrita en la clase de ELE 

(L. Alejaldre) 

Presentación de contenidos 
curriculares con las TIC 

(L. Alejaldre) 

16.00-
17.00 

Gamificación: Cómo 
integrar los elementos del 
juego en la didáctica de 

ELE 
(L. Alejaldre) 

Recursos TIC para el 
aprendizaje y la enseñanza 

de la pragmática y la 
cultura 
(A. Sarasa) 

Aplicaciones didácticas 
para la enseñanza de la 

interacción oral 
(L. Alejaldre) 

Aplicaciones didácticas 
para trabajar la interacción 
escrita en la clase de ELE 

(L. Alejaldre) 

Presentación de contenidos 
curriculares con las TIC 

(L. Alejaldre) 

 

 


