El aula virtual de Francés en un IES
de Innovación Tecnológica
Comunicación - José Mª Campo Delgado

Nivel: 1º de ESO
Área: Lenguas extranjeras: Francés.
Descripción:
Esta experiencia se enmarca en el contexto de la implantación experimental
de los nuevos IES de innovación Tecnológica.
Durante el presente curso, en el IES “Leonardo da Vinci” de Majadahonda se
ha puesto en marcha el programa de IES de Innovación Tecnológica
promovido por la Consejería de Educación. El programa fue solicitado por 208
centros de los 298 de la Comunidad de Madrid de entre los que se han elegido
15.
El objetivo del programa es impulsar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación como una herramienta básica de aprendizaje
en la ESO. Se desarrolla en 1º de ESO y se emplean las aulas digitales en la
asignatura de Tecnología, en como mínimo en una tercera parte de las horas
de Matemáticas y en al menos dos asignaturas más entre Ciencias de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Plástica, Lengua Castellana y Lengua
Extranjera.
En el área de Francés se plantearon los siguientes tipos de actividades:


Desarrollo de las Unidades didácticas a través del Aula Virtual del
Instituto (plataforma Moodle) creada para este proyecto.



Adaptación, modificación y diseño de actividades secuenciadas y en
relación directa con la programación de francés utilizables en soporte
html y que implican interactividad para su posterior puesta en
práctica en el clase (pizarra digital, ordenador del alumno o
Laboratorio de Idiomas.)



Selección de actividades en línea o fuera de línea que favorezcan la
competencia comunicativa de los alumnos de francés.



Introducción del uso de Internet y del aula virtual como un recurso
didáctico esencial en el contexto del aprendizaje del francés en clase.
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En esta comunicación se realizará únicamente la presentación del aula virtual
de francés (Moodle) que se ha venido utilizando durante el curso ya que se
trata del elemento fundamental de la experiencia didáctica.
Para ello se comentarán, entre otros, los siguientes aspectos de la misma:
-Su organización en Unidades Didácticas (UD)
-La organización interna de cada una de la UD: journal de clase,
pratique, évaluation
-Los métodos de evaluación de alumnos a través del aula virtual
-Las actividades complementarias incluidas en el aula
-El uso de programas como EXelearnig o HotPotatoes (scrom) dentro del
aula
-La evaluación externa de los conocimientos adquiridos por los alumnos
Material necesario para la comunicación:
Pizarra digital (ordenador con proyector) y buen sonido.
Conexión adecuada a Internet
La presentación del aula sobre realizará mostrando el aula real utilizando
tanto el rol de profesor como de alumno.
No está previsto el uso de material complementario (fotocopias, presentación
en powerpoint, etc) para esta presentación.
Tiempo previsto: 45’
20’-30’ presentación y 15’-25’ preguntas y aclaraciones.
Dirección en la que se encuentra el aula virtual:
http://aulavirtual2.educa.madrid.org/course/view.php?id=2984
(acceso solo usuarios autorizados)
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Capturas de algunas imágenes del aula virtual que será comentada en la
comunicación:
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Majadahonda, 5 de mayo 2011
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