
AELFA-IF Formación online.
Curso a distancia en la plataforma zoom.

Presentación:
Ante la situación sociosanitaria global, AELFA-IF presenta un Plan de Formación a Distancia (PFD)
online y sincrónico con la misma garantía de calidad que los cursos presenciales impartidos desde
1970.

Objetivos: El curso se propone ayudar a los docentes a utilizar el instrumento EVALOE (Escala
de Valoración de la Lengua Oral en contexto Escolar) con el fin de incorporar habilidades que
contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística del alumnado.
El objetivo es facilitar herramientas para analizar las interacciones en el aula y mejorar las
estrategias docentes y la competencia comunicativa oral del alumnado.

Ponente:
Marta Gràcia. Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona (UB). Profesora titular en el
Departamento de Psicología del Desarrollo y de la Educación de la UB. Coordinadora del grupo
de investigación CLOD (Comunicación, Lengua Oral y Diversidad). Formadora de maestros/as y
logopedas.

Formato: Curso online de 6h de duración.

Dirigido a: Logopedas. También pueden participar maestros/as de AL, psicopedagogos/as,
pedagogos/as, psicólogos/as y docentes dedicados/as al trabajo interdisciplinar en comunicación
y lenguaje.

Fechas: 24 de octubre y 14 de noviembre de 2020. Horario: de 10:00 a 13:00h

EVALOE: Evaluación y mejora de 
la interacción comunicativa en 

contexto escolar.
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Plataforma: Zoom*
*Se enviará el enlace a las personas inscritas.
Tutorial de acceso a Zoom en: 
https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=
1&hl=es&cc_lang_pref=es

Inscripción:
Para formalizar la inscripción es necesario solicitar previamente plaza vía google
forms, en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/132ewpMpB-4T8RPyoZinIBZq5v_z_5R0ERKj7-
mIbm4g/edit
El pago debe hacerse una vez se le ha confirmado la plaza.

Precio:
Socios AELFA: 45 €
No socios: 70 €

Pago: Transferencia bancaria a la Cta.: ES07 2100 3225 6922 0018 3238. Enviar el
resguardo a aelfa@aelfa.org. Datos requeridos en el concepto de la transferencia:
Nombre y apellidos, Curso al que se inscribe.
Desde fuera de España: Pago por Paypal Indicando Nombre y ref: CD2010EVA:

https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

Plazas limitadas: por orden de inscripción.

Contenidos: 
1) Enfoques metodológicos para la enseñanza y el aprendizaje de la competencia

comunicativa y lingüística. La metodología conversacional.
2) Perspectivas diversas sobre la lengua oral: hablar para convivir; hablar para

comunicarnos o el lenguaje conversacional; hablar al servicio del desarrollo de
todas las habilidades lingüísticas; hablar para aprender… entre otros.

3) Evaluación de la lengua oral y propuesta de dimensiones para analizar y evaluar
la interacción comunicativa en el aula: el diseño instruccional, la gestión de la
conversación, las funciones comunicativas y las estrategias docentes. La
EVALOE como herramienta de observación y valoración. La EVALOE-Abreviada.

4) La aplicación digital EVALOE-SSD (Sistema de Soporte a la toma de Decisiones)
en diferentes niveles educativos: educación infantil, educación primaria y ESO.
Resultados previos.

Metodología: En las dos sesiones presenciales conversaremos sobre los 

contenidos indicados. También propondremos a los docentes que, entre sesión y 
sesión, utilicen la EVALOE (Gràcia, M. (coord.) (2015). Los participantes evaluarán -o 
autoevaluarán- sus clases, reflexionarán sobre su práctica, e intentarán introducir 
cambios en la intervención.

Infórmate: en Redes y en la web: 

https://www.youtube.com/embed/ISTl2VwJesw?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=es&cc_lang_pref=es
https://docs.google.com/forms/d/132ewpMpB-4T8RPyoZinIBZq5v_z_5R0ERKj7-mIbm4g/edit
mailto:aelfa@aelfa.org
https://paypal.me/AELFAIF?locale.x=es_ES

