
 

 

 
 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

Título del curso 
CT y AICLE – Actividades basadas en tareas para el aprendizaje de la lengua 
extranjera  

Razón y justificación del curso 
 
Este curso presenta los métodos y buenas prácticas de la Enseñanza de Idiomas Basada 
en Tareas (en inglés, TBLT) con ejemplos del proyecto europeo financiado (530863 - 
LLP - 1-2012-1 - NLKA2 - KA2MP) del que la Universidad de Turín es un socio del 
consorcio. 
El curso tiene como objetivo proporcionar a los profesores competencias en el diseño 
y ejecución de las actividades TBLT junto con el uso activo de las TIC . 
Por un lado, el enfoque TBLT ayuda a los maestros en la obtención de lengua auténtica 
y la comunicación más allá de las actividades estructurales propuestas por los libros 
de texto; por otro lado, las TIC responden a las múltiples necesidades de los 
estudiantes en cuanto a la multimodalidad y -lo que es más importante- a la 
motivación . 
Las actividades propuestas se alinean plenamente con las recomendaciones del MCER 
y las Directrices Nacionales italianas para la enseñanza de idiomas y el aprendizaje. 
 

Estado de la cuestión y carácter innovador 
En los últimos años las TIC se han convertido en un requisito esencial en la cartera de 
un maestro, de la misma forma que el énfasis en la clase de lengua y el aprendizaje 
comunicativo funcional han influido profundamente el enfoque de la enseñanza en la 
clase de lengua. La TBLT hace que la integración del enfoque comunicativo y TIC sea 
posible. 
Thomas y Reinders (2010) y González - Lloret y Ortega (2014) han editado volúmenes 
de estudios dedicados a la TBLT mediante TICs, que abarca temas tan diversos como 
los intercambios culturales con la aplicación de la comunicación mediada por 
ordenador (en inglés, CMC), basados en la red CALL, CMC síncrona y asíncrona, 
formación de profesores y las redes de mundos virtuales. Este curso tiene como 
objetivo capacitar a los maestros para desarrollar estrategias para TBLT por medio de 
herramientas TIC. 
 

Grupos a los que se dirige 
 
Los profesores de primaria y secundaria, profesores en prácticas, profesores AICLE. 
 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
 
• Comprender los principios básicos de la TBLT. 



 

 

• Diseñar actividades de TBLT. 
• Utilizar las TIC e integrarlas en las tareas. 
• Incorporar las tareas en las clases de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
(AICLE) 
• Colaborar con los países vecinos. 
 

Contenidos 
• Definición de TBLT 
• AICLE y TBLT 
• Herramientas TIC para la enseñanza de idiomas y AICLE 
• Muestras de las actividades basadas en tareas : 
      o Encontrando a Zemo 
      o De punto a punto 
      o Los héroes no tienen identidad 
      o Anuncios publicitarios 
      O Hagámonos ecológicos 
      o Tarea con mapa y rompecabezas 
• Principios de diseño de actividades basado en tareas y su puesta en marcha 
• Discusión sobre su aplicación y el intercambio de experiencias 

Metodologías 
Presentación del proyecto y de las tareas de profesores que han experimentado con 
ellas. 
Clases teóricas. Talleres prácticos con el trabajo en grupo. Tándem con otros socios. 
Análisis de la aplicación y las buenas prácticas. 

Evaluación de los procedimientos 
 
Presentación de una tarea basada en TICs. 
Tabla de evaluación: 
 
 +++ ++ + 
Uso de las TIC    
Proceso de la tarea    
Habilidades lingüísticas    
Lectura    
Escritura    
Comprensión auditiva    
Lenguaje hablado    
Habilidades sociales    
…    

 
Discusión plenaria: discusión de la plantilla de programación, la descripción de la 
aplicación y presentación de los productos. 

Estrategia de seguimiento 
Los participantes serán invitados a unirse a la plataforma de diseño PETALL y 



 

 

participar en 
iniciativas de formación y de investigación que se desarrollarán en el marco del 
proyecto. 

Horario 
Franja horaria 2 días intensivos + 1mes (dos sesiones) 
Número de 
sesiones 

6 

Número total de 
horas para cada 
sesión  

3 

Aprobación por un organismo nacional 
Universidadde Turin, USR Piemonte 
Fecha de aprobación 20.03.2015 
Ref. Nº. Prot. n. 2110 

Asesor científico 
 
Mariarosaria Roberti, USR Piemonte 
Tecla Reverso, USR Piemonte 
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