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Información sobre el curso: 

Herramientas TIC para la clase de ELE 

Curso organizado en módulos dirigido a profesores de E/LE que 
tengan mucha, poca o ninguna experiencia docente con el que nos 

proponemos ayudar a integrar el uso de las TIC en el aula de E/LE. 

En este curso desarrollarás tu competencia digital docente, conocerás 

las herramientas más útiles y rentables para tus clases de ELE, 
aprenderás a manejarlas y crearás actividades con ellas desde el 

primer día.  

 Dividimos el curso en distintos módulos para darte la 
oportunidad de matricularte sólo en aquellos que consideres 

necesarios para ti. 

 Te ofreceremos una selección actualizada y organizada de las 
mejores herramientas TIC para dinamizar tus clases de E/LE. 

 Se trata de un curso esencialmente práctico en el que te  
enseñaremos a utilizar las TIC con instrucciones claras y 

precisas y las pondremos en práctica contigo.  
 Pondremos a tu disposición nuestros ejemplos en una extensa 

variedad de materiales didácticos audiovisuales y/o interactivos 
creados por las profesoras de Sonora ELE. 

 Te ayudaremos a potenciar tu creatividad como profesor de 
E/LE. 
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A continuación te mostramos los módulos principales incluidos en el 

curso. Si no tienes claro cuáles son los más útiles para ti, consúltanos 

y te ayudaremos a seleccionarlos. 
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Los módulos del curso tienen una duración variable y flexible en 

función de las aplicaciones que incluyen: una hora aproximada para 

los más cortos, un máximo de cuatro horas para los más largos. 

En la página anterior te mostramos los módulos principales que 
consideramos más rentables a la hora de enfrentarse a las TIC. No 

obstante, si tienes interés en otros asuntos (creación de podcasts, 
uso de códigos QR, creación de blogs o LMS, etc.), coméntanoslo. 

También podremos ayudarte. 

Las clases tienen lugar mediante videoconferencia con una 

profesora y en un horario flexible que se acuerda con el estudiante. 

Asimismo, el estudiante tendrá acceso al banco de recursos y 
actividades del curso de la plataforma Moodle de Sonora ELE, tanto 

durante la clase como fuera de ella. 

 

 

 

Al finalizar el curso, el estudiante recibirá un certificado que acredite 

su aprovechamiento. 

 

Para más información, contacta con: 

Patricia Pascual Rocha patricia.pascual@sonoraele.com o Clara 

Sánchez Marcos clara.sanchez@sonoraele.com.  
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