Proyecto de Formación de la EOI de Sabiñánigo
Escrit per Coordinador BP 2.0

La red del profesorado de la Escuela 2.0, ahora con voz, pone a tu disposición este canal de
podcasts,
dedicando la
séptima sesión
a presentar el
Proyecto de Formación en Centro
que, desde hace dos años, viene desarrollando la
Escuela Oficial de Idiomas de Sabiñánigo
(Huesca). En la entrevista realizada para Buenas PrácTICas 2.0, encontrarás todos los detalles
y aspectos que configuran este proyecto formativo, la valoración del mismo con las
conclusiones y resultados: ¿cómo nació?, ¿en qué consiste? y ¿qué ha supuesto para el
centro?, tanto en el pasado como en la actualidad.

Proyecto de Formación en la Escuela Oficial de Idiomas de Sabiñánigo

Te recomendamos la audición completa del podcast. No obstante, si necesitas una rápida toma
de contacto con su contenido, te proporcionamos las preguntas de la entrevista y su minuto
concreto.
1. Tenéis un site de Google, denominado Proyecto de Formación de la EOI de Sabiñánigo,
en el que recopiláis varias herramientas y ejemplos de uso de las TIC en idiomas. ¿Cómo se os
ha ocurrido realizar este Proyecto de Centro? (Minuto 1:29)
2. Pero, exactamente, ¿en qué consiste vuestro proyecto? (Minuto 9:14)
3. Este es el segundo año que usáis esta dinámica de trabajo, ¿qué objetivos habéis
marcado para el presente año? (Minuto 15:06)
4. Imaginamos que todo no habrá sido un camino de rosas, y que alguna dificultad habréis
encontrado. (Minuto 17:17)
5. ¿Nos podríais describir una de las sesiones desarrolladas para el manejo de WordPress
o el proceso seguido? (Minuto 19:55)
6. Volviendo al tema del Google Site, que además incluye sugerencias para trabajar en
clase, ¿cómo surge la idea? (Minuto 23:49)
7. ¿Has encontrado miedos o reticencias en este u otro proyecto que lleves en tu zona?
8. Acabas de comentar que uno de los problemas que tiene el profesorado es que
reproduce actividades de papel y lápiz con las TIC y, por otro lado, el tiempo y dedicación que
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necesita para elaborar estas actividades. ¿Cómo evitas ésto o cómo asesoras al profesorado?
(Minuto 29:20)
9. En cuanto al futuro, ¿qué retos os habéis marcado para el proyecto? (Minuto 33:46)
10. ¿Qué modelo de formación consideras más idóneo para un centro educativo? (Minuto
35:22)
11. ¿Qué ha aportado al centro este proyecto de formación, tanto a nivel grupal como
personal? (Minuto 37:00)
12. Después de dos años, ¿consideráis que se trata de un buen modelo y exportable a
otros centros educativos? (Minuto 41:22)

Relación y enlaces a las direcciones de internet mencionadas en este podcast:
-

Site de Google para el Proyecto de Formación de la EOI .
CPR Sabiñánigo .
CPR Monzón
Banco de imágenes del INTEF .
CPR de Fraga .
EOI de Luarca .

Desde la Red de Buenas PrácTICas 2.0 agradecemos al CPR de Sabiñánigo y a la EOI su
colaboración para elaborar este podcast y transmitimos nuestra sincera felicitación por los
logros conseguidos para avanzar hacia la nueva escuela, la Escuela del s. XXI.
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