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Tienen el placer de invitarle a este Cursillo Gratuito con Certificado de Asistencia*
AN OVERVIEW OF EVALUATION AND ASSESSMENT WITHIN A COMMUNICATIVE ENVIRONMENT
When students create their own content, independent learning takes place. There is a boost in their confidence, and they develop social, linguistic and cognitive skills while being at the center of their own learning.
The main purpose of this workshop is to look at ways in which we can evaluate the experience of working
collaboratively, and assess content and language/skills learning. We will also explore the use of online
resources.
Se desarrollará en dos periodos y es imprescindible asistir a las dos periodos para recibir el certificado.
CIUDAD REAL
martes 28 de marzo de 18:00 a 20.00h y miércoles 29 de marzo de 16:00 a 20:00h.
Las sesiones estarán a cargo de Lola Thomson-Garay Abad
Lola Thomson-Garay is a teacher, and a specialist in teacher training and linguistics. She has been in education for the last 13 years. Classically trained in languages, methodology, CLIL and special needs in education, she has managed academic programmers, published classroom material and delivered professional
communication workshops to professionals of all stripes, in main stream education and language teaching.
She is partner in a training consultancy and develops academic programs in educational institutions from
primary to tertiary. At present, she writes, adapts and evaluates materials and books for the an educational
publishing house, which is specialized in CLIL education.
Especialmente dirigido a profesores de 3º de PRIMARIA hasta 1º de la ESO, aunque es aplicable al resto
de cursos
Íntegramente en Inglés. Nivel mínimo aconsejable B1.
El lugar exacto de realización se notificaran por email a todos los inscritos.
Para garantizar la organización de este taller, rogamos no espere hasta el último día para inscribirse, pues
podría cancelarse si la respuesta es baja.
La asistencia es gratuita, aunque previamente es imprescindible solicitar plaza por medio de este “link”.
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El plazo inscripción para el curso en Ciudad Real se cerrará el viernes 24 de marzo a las 11:00 am.

https://es.surveymonkey.com/r/OVERTOCRmar
Por favor no solicite plaza si no sabe si puede asistir.
Plazas limitadas (solo tenemos 24 plazas), se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
IMPORTANTE: SI ERES DOCENTE EN ACTIVO EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y TE HAS INSCRITO PARA COMPLETAR ESTA ACCIÓN FORMATIVA Y OBTENER LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE LA JCCM, NO NECESITAS VOLVERTE A INSCRIBIR.
*CERTIFICADO DE ASISTENCIA.- Tras verificar hojas de firmas de asistencia a los dos periodos, se
envía por email a los participantes cuestionario de calidad y de sugerencias que nos ayuda a mejorar y resolver personalmente las dudas del asistente, recibida su respuesta, se envía el Certificado de Asistencia
(proceso personal, no automático).

