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Managing a Digital Class  

in Primary Education 
NÚMERO DE HORAS: 
10 horas online. 

PLAZAS OFERTADAS: 
80 plazas. 

MODALIDAD:  
Online. 

TUTOR:  
Equipo de Macmillan Plexus 
  

1. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO.  
El curso Managing a Digital Class in Primary Education, pretende ofrecer a los 

docentes de lenguas extranjeras herramientas para integrar las nuevas tecnologías en 

el aula de idiomas. Así, los docentes participantes aprenderán a adaptar su metodología 

a la gestión de un aula digital empleando recursos como tablets, pizarras digitales, 

libros digitales o herramientas web.  

 

2. OBJETIVOS DEL CURSO 
1. Aprender buenas prácticas en la integración de medios digitales en el aula. 

2. Conocer las ventajas del uso de las tabletas en la enseñanza. 

3. Utilizar una pedagogía efectiva para gestionar y planificar el aula digital. 

4. Utilizar recursos de blended learning según los resultados del aprendizaje 

obtenidos en el aula. 

5. Aprender métodos para enseñar el uso responsable de los medios digitales. 

6. Anticipar, prevenir y solucionar los problemas en el aula digital. 

 

3. CONTENIDOS 
 El cambio metodológico con el uso de medios digitales: gestión del aula digital. 

 Recursos para el aprendizaje mixto y la seguridad digital. 

 Solución de problemas: escenarios típicos. 

 Ideas para enseñar con pizarras digitales interactivas y libros digitales. 

 Los beneficios del uso de las tabletas como herramienta en la enseñanza. 

 Planificación de la lección con herramientas digitales. 

 

4. DESTINATARIOS 
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

 



CDPD-CRIE 

 

 3 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
1º. Docentes especialistas en Lengua Extranjera de Centros Rurales Agrupados (CRA). 

2º. Docentes especialistas en Lengua Extranjera de centros de Educación Infantil y 

Primaria. 

3º. Docentes de Educación Primaria que tengan acreditado un nivel B2 del MCERL en 

lengua inglesa. 

4º. Resto de docentes en activo que tengan acreditado un nivel B2 del MCERL en 

lengua inglesa. 

 

Atendiendo a estos criterios, los participantes serán seleccionado por riguroso orden 

de inscripción. 

 

6. FECHAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD 
La plataforma de este curso estará disponible desde el 19 de octubre hasta el 30 de 

noviembre. 

 

7. PLATAFORMA 
La actividad se realizará en la plataforma online de Plexus Macmillan. 
https://www.macmillanplexus.com/ 

 

8. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán a través de la web:  
http://bit.ly/ManagingPrimary 

El plazo de inscripciones comienza el 2 de octubre y termina el día 11 de octubre. 

 

9. ADMISIONES 
La lista de admitidos se hará pública el día 16 de octubre de 2020 a las 14:00h en 

http://www.larioja.org/educacion/es y se comunicará a los admitidos a través del 

correo electrónico proporcionado en la inscripción. 

 

10.   COORDINADORES DEL CURSO 
David Martínez Torres. Asesor CRIE. dmartinezt@larioja.org 
Teresa Cenea Miguel. Asesora CRIE. mtceneam@larioja.org 

 

11.    OBSERVACIONES 
Aquellos docentes que no puedan participar y no lo comuniquen al menos 48 horas 

antes del comienzo del curso, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en las 

siguientes actividades en las que se inscriban durante el presente año escolar. 

 

12.    CERTIFICACIÓN 
Para certificar esta actividad, será necesaria la evaluación positiva en la plataforma 

online. 

https://www.macmillanplexus.com/
http://bit.ly/ManagingPrimary
http://www.larioja.org/educacion/es

