
Nº  Actividad:   NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -
MADRID

DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:
915062261

FAX:             915219133                                           

E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN  DE  LA
ACTIVIDAD: Mobile learning (m-learning). La integración 

de dispositivos móviles en el aula de inglés 

LÍNEA PRIORITARIA  3 Desarrollo y evaluación de las competencias clave.
Competencias  transversales.  Otras  áreas
curriculares:
Investigación, innovación y metodologías activas de
aprendizaje.

LÍNEA PRIORITARIA  4             Impuso  de  la  competencia  lingüística,  haciendo
especial hincapié en el fomento de la lectura y uso
de la biblioteca, y de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

2-MODALIDAD:  CURSO:             Presencial     □
                                                           En Línea       □
                        SEMINARIO:   □X

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
SECUNDARIA

 
4-DURACIÓN EN  HORAS : 20 HORAS 
2 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR:

FECHA INICIO:  
FECHA FINALIZACIÓN: DÍAS: 

HORARIO PREVISTO HORAS PRESENCIALES: 

 

mailto:formaci%C3%B3n.frem@usmr.ccoo.es


7-OBJETIVOS:

El presente grupo de trabajo pretende elaborar materiales para la práctica docente del  aula de
idiomas a través de dispositivos  móviles.  La progresiva incorporación de tabletas  digitales  en el
centro, en proceso piloto en 4º de Educación Secundaria Obligatoria durante 2015-2016, propicia
que  el  departamento  de  Lenguas  Extranjeras  (Inglés)  trabaje  en  la  elaboración  de  materiales
atendiendo a la diversidad del centro educativo tanto formativa como social. 

  Descubrir los principios del aprendizaje con dispositivos móviles para el aula de inglés. 

  Diseñar  estrategias  de  aprendizaje  según  los  principios  m-learning  a  través  del  diseño  de
materiales específicos. 

  Explorar  e  identificar  herramientas  útiles  para  la  diversidad  del  alumnado  garantizando  el
desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  de  los  alumnos  en los  distintos  niveles  y  programas
académicos (Currículo de Inglés Avanzado e Inglés). 

  Conocer prácticas docentes en otros centros educativos que persigan el aprendizaje a través de
dispositivos móviles. 

  Análisis de campo: relación directa e inversa entre la motivación en el aprendizaje de la lengua
extranjera de los alumnos y la implantación de m-learning. 

  Profundizar en la seguridad de los recursos elaborados para garantizar un entorno seguro de
aprendizaje. 

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
Sesión 1. Fecha:. Elaboración de una bibliografía específica sobre Mobile Learning. Literatura al respecto
planteamiento teórico,  informes y estudios al  respecto.  Análisis  de los artículos.  Líneas específicas de
actuación de cada participante. 
Sesión 2. .  Líneas específicas de trabajo. Herramientas particulares que cada miembro del Grupo ha de
conocer  para  desarrollar  sus  propios  materiales.  Puesta  en  común  de  la  especialización  de  cada
participante. 
Sesión 3..  Elaboración del material (1,5 horas). Intercambio de ideas, trabajo colaborativo de propuestas
específicas de elaboración y proyección de los materiales ya elaborados (1,5 horas). 
Sesión 4. . Finalización de los materiales según las propuestas específicas de la sesión anterior. Preparación
de los materiales para su utilización en el aula (2 horas) La seguridad en los entornos de aprendizaje
móviles (1 hora) reflexión a partir de una selección de artículos al respecto. 
Sesión 5. L.  Análisis del proceso de aprendizaje desarrollado en el aula según los principios de Mobile
learning.  Utilización  de  rúbricas  de  evaluación  en  el  grupo  de  trabajo  para  evaluar  los  materiales
desarrollados Apreciación individual e incorporación de sugerencias. (1,5 horas). Exposición y elaboración
final de un segundo material, trabajo colaborativo. (1,5 h). 
Sesión 6. . La segunda experiencia en el aula según el los principios de Mobile learning. 
Sesión 7.  .  Contribuciones  a  la  memoria  final  y  de  la  publicación  de  materiales  con código  abierto.
Posibilidad de compartir experiencias de aprendizaje con dispositivos móviles a través de socios europeos
a través de eTwinning. Difusión e intercambio de los materiales elaborados. Evaluación externa. 

9-METODOLOGÍA:



Metodología basada en el principio de colaboración e intercambio entre los integrantes del 
seminario. Los cinco han de participar activamente en el principio de cada sesión, más expositiva; 
seguida de una parte de trabajo más autónomo según el nivel educativo y las competencias paralelas 
que quieran desarrollar en el aula. Al finalizar cada reunión se elabora una puesta en común y una 
hoja de ruta a seguir en la sesión posterior. 
Inicialmente, no contamos con la presencia de ningún ponente porque se plantea como un seminario 
que va a permitir establecer una línea común para la utilización de dispositivos móviles y 
herramientas 2.0. 

10- RECURSOS MATERIALES :

Disponer de un dispositivo móvil Android o IOS. 

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 

 Actas de cada una de las sesiones. 
 Memoria final del Grupo de Trabajo realizada y consensuada por los integrantes. 
 Trabajos finales realizados por los miembros del Grupo de Trabajo. 
 Análisis del material elaborado por cada participante en el Grupo de Trabajo según la respuesta en

el aula. El intercambio de impresiones sobre los materiales se considerará un trabajo en constante
revisión.

 Realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo  colectivo  con  una  concreción
individual de aplicación  de los contenidos presentados de las actividades.

Procedimientos de evaluación: reflexión y puesta en común de los aprendizajes adquiridos a lo largo del
seminario, análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas de
auto-evaluación.
Los  ponentes  o  tutores  podrán  seleccionar  aquellos  trabajos  que  por  su  calidad  o  singularidad  se
consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia
de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

13- PONENTES

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 
INSCRIPCIÓN GRATUITA 

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 20 horas   2 CRÉDITOS
Coordinador/a: 1 crédito adicional


