
 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

Título del curso 
Trabajar con tareas: lenguas extranjeras modernas, Marco común europeo y TIC. 
Seleccionar, adaptar, crear e implementar tareas para aprender idiomas. 
 

Razón y justificación para el curso 
Muchos profesores de lenguas extranjeras modernas (MFL) siguen teniendo 
problemas con la implementación del Marco común europeo (MCER). Trabajar con 
tareas de aprendizaje de idiomas es un método probado para hacer las clases de 
idiomas menos abstractas y más atractivas. Al relacionar las tareas de aprendizaje de 
idiomas con el MCER, los profesores pueden ofrecer clases en el nivel adecuado. Para 
esto, las TIC son una herramienta útil. 
 

Estado de la cuestión y carácter innovador 
Hay cursos para profesores MFL sobre el trabajo con tareas, sobre el Marco común 
europeo de referencia y sobre las TIC pero, por lo que sabemos, no hay ningún curso 
que se ocupe de estos tres temas juntos. 
 

Grupos a los que se dirige 
Profesores de MFL en educación primaria y secundaria. 
 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
Esperamos que este curso permita a los maestros impartir educación a nivel MCER 
correcta con la ayuda de las TIC. 
  

Contenidos 
Sesión 1: Introducción 
Breve encuesta de la literatura acerca de la enseñanza del idioma basada en tareas 
(ver bibliografía). 
Enseñanza de idiomas basada en tareas y su uso para los profesores, los alumnos, los 
profesores en formación y las escuelas. 
Los papeles del MCER y las TIC. 
Las experiencias con la enseñanza de idiomas basada en tareas en los Países Bajos. 
Proyectos europeos sobre la enseñanza basada en tareas de lenguaje (ETALAGE y 
PETALL). 
Cómo acceder a las bases de datos y ETALAGE PETALL. 
Discusión de una muestra de buenas prácticas y criterios de una tarea que haya tenido 
éxito. 
Los participantes trabajan en grupos, estudian las bases de datos y seleccionan una 
tarea que ellos creen que tendrá éxito. 
Discusión: adaptación de una tarea a la propia situación de clase. 
Trabajo individual. Los participantes adaptan la tarea seleccionada a su propia 
situación. La tarea se lleva a cabo en la escuela y se evalúa posteriormente por los 



 

estudiantes. 
 
Sesión 2: Creación de una tarea 
Los participantes informan de cómo se llevó a cabo la tarea seleccionada y adaptada. 
Sobre la base de sus conclusiones, que formulen sus propios criterios para una buena 
tarea. Los participantes piensan en grupos sobre una nueva tarea. 
Trabajo individual. 
La nueva tarea se lleva a cabo en la escuela y se evalúa posteriormente por los 
estudiantes. 
 
Sesión 3: Evaluación y mejora de una tarea. La planificación de un seguimiento. 
Los participantes informan sobre cómo se llevó a cabo su propia tarea. 
Trabajan en grupos en la mejora de las tareas (en caso necesario). 
Los participantes hacen un plan para la introducción de tareas en sus propias clases, 
en las de su departamento y de su escuela. 
 

Metodologías 
El enfoque es práctico. Hay una breve introducción plenaria seguida de una discusión 
en pequeños grupos; probar en la propia clase y presentación de informes sobre 
experiencias. 
 

Procedimientos de evaluación 
Los participantes completan un formulario de evaluación inmediatamente después del 
curso. 
Para comprobar si el conocimiento y las habilidades se mantienen a largo plazo, se 
completará una segunda hoja de evaluación después de unos meses. 
 

Estrategia de seguimiento 
Los participantes pueden estar en contacto entre sí y con los tutores a través de un 
foro en línea. 
  

Horario 
Franja horario 0.5 European credit point: 14 horas. 
Número de 
sesiones 

3 

Número total de 
horas por cada 
tipo de sesión. 

3 sesiones de 2 – 2,5 cada una, con estudio teórico y trabajo de 
clase, aproximadamente 2 – 2,5 horas. 

Aprobación por un organismo nacional 
Nombre del organismo nacional: 
Fecha de aprobación: 
Número de referencia: 

Asesor científico 
Nombre: 



 

Afiliación: 
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