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Pan European Task Activities for Language Learning 

 

Título del curso 
ENSEÑANZA BASADA EN TAREAS Y TICs: UNA PERSPECTIVA PANEUROPEA 
 

Razón y justificación del curso 
Este curso presenta los fundamentos de un proyecto financiado por Europa (530863-
LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2MP) en el que la Universidad de Granada forma parte del 
consorcio. Nuestro objetivo tiene dos vertientes: combinamos las TICs y el CEFR con el 
fin de resaltar el enfoque de enseñanza basado en tareas (TBLT). Hoy en día, este 
enfoque desempeña un rol importante en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En 
primer lugar se enfatiza la importancia de utilizar lenguaje auténtico en la clase de 
idioma y se pide a los estudiantes que realicen tareas significativas en la lengua meta. 
Este proyecto añade la dimensión tecnológica al TBLT de tal forma que acabemos 
teniendo un banco de tareas basadas en las TIC que pueda funcionar bien en cualquier 
contexto de aprendizaje. Para lograr esto, los veinte socios (dos por país) que 
participan en el proyecto trabajarán cooperativamente implementando y evaluando 
recíprocamente las tareas del resto de socios. En este curso se presentan las tareas del 
tándem español y una selección de los países vecinos, resaltando cómo se pueden 
llevar a la práctica dentro de las aulas de lenguas extranjeras.  

Estado de la cuestión y carácter innovador 
En España, los maestros en formación suelen demandar más contenidos que aborden 
metodologías innovadoras donde las TIC desempeñen un papel protagónico. Así, este 
curso se dirige hacia el desarrollo de estrategias que doten a los docente con las 
herramientas necesarias para incluir tareas basadas en las TIC dentro de la praxis del 
aula. 
 

Grupos a los que se dirige 
Docentes en formación (educación primaria y secundaria). 
 
 
 

Resultados: cambios en prácticas, procedimientos o materiales didácticos 
Los asistentes serán capaces de: 

 Comprender los principales principios del TBLT. 
 Diseñar tareas para la etapa de Educación Primaria y Secundaria. 
 Usar aplicaciones, páginas web, software… para diseñar tareas. 
 Incorporar tareas en los programas de CLIL. 
 Considerar y evaluar tareas de países vecinos. 
 Crear tareas basadas en las TIC.  

 
Contenidos 



 

 

Módulo I: Definición de conceptos (6 horas). 
1) ¿Qué se entiende por TBLT? Una perspectiva histórica. 
2) Enfoques comunicativos y TBLT. 
3) CLIL y TBLT. 
 
Módulo II: Diseño y evaluación de la calidad de tareas basadas en las TIC (9 horas) 
1) En busca de Zemo (se usará Go-animate o Bit Strips). 
2) Érase una vez (se usará Storybird). 
 
Módulo III: Creación de tareas y evaluación (9 horas) (3 horas de clases presenciales; 3 
horas no presenciales; 3 horas para presentaciones orales, discusión y evaluación).  
 
1) Anuncio publicitario (se usarán teléfonos móviles).  
2) ONGs: un mundo mejor es posible (se utilizará una webquest).  
4) Presentación y evaluación. 
 

Metodologías 
Exposición de los principios que regirán este curso. Clases magistrales con un marcado 
carácter práctico donde los estudiantes participarán activamente. Lluvia de ideas. 
Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en proyectos. Resolución de problemas. 
El modelo que se utilizará será: “lo hago” (el docente pone un ejemplo); “lo hacemos” 
(el docente y los discentes trabajan juntos); “lo hacéis” (el poder es transferido a los 
estudiantes convirtiéndose de este modo en agentes activos).  
 
Lecturas recomendadas para el módulo I:  
Littlewood, W. (2004). The task-based approach: Some questions and suggestions. ELT 

Journal, 58(4), 319-326. 
Nunan, D. (1989). “Learning tasks and the language curriculum”. En David Nunan 

Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge: CUP, pp. 5-21. 
 
Lecturas recomendadas para el módulo II:  
Raith, T. & Hegelheimer, V. (2012). En M. Thomas and H. Reinders (eds.) (2012). Task-

based Language Learning and Teaching with Technology. London: Continuum 
International Publishing Group, pp. 176-196. 

Tomlinson, B. (2008). Review on Doing Task-Based teaching and Task-Based Language 
Education. ELT Journal, 61(1), 92-95. 

 
Lecturas recomendadas para el módulo III:  
Ruiz Cecilia, R. and Guijarro Ojeda, J.R. (2015). “Apprising Teacher Trainees of New 

Language Approaches: An ICT Task-Based Training Course”. En Pixel (ed.). 
Conference Proceedings ICT for Language Learning, 8th Conference Edition. Padova: 
Libreriauniversitaria.it edizioni, pp. 109-112.  

Evaluación de los procedimientos 
Hojas de evaluación de los asistentes. 
Presentación de una tarea basada en las TIC y retroalimentación por parte del 



 

 

docente. 
 
 

Estrategia de seguimiento 
Los participantes serán informados de los resultados del proyecto PETALL y se 
les ofrecerá consejo para el diseño de tareas basadas en las TIC.  
 
 
 

Horario 
Franja horaria 1 mes (24 marzo – 21 abril de 2015). 
Número de 
sesiones 

4 días. 3 talleres por día. 

Número total de 
horas para cada 
sesión  

6 (en el módulo III, los estudiantes dedicaron 3 horas de trabajo en 
casa).  

Aprobación por un organismo nacional  
Nombre del organismo: Universidad de Granada. 
Fecha de aprobación: 9 marzo de 2015. 
Número de referencia:  

Asesor científico 
Nombre: Davide Caperucci 
Afiliación: Università degli Studi di Firenze (Italia) 
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