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Phonics in Action 

 
Descripción 

 
En este curso ofrecemos ideas innovadoras para la enseñanza de synthetic phonics, 

método para la enseñanza de la lectoescritura del inglés. Así, los alumnos aprenden 

primero los sonidos de las letras y, después, aprenden a construir palabras a partir 

de la unión de dichos sonidos. Además, ofrecemos actividades prácticas y 

motivadoras según distintos estilos de aprendizaje. 

Modalidad: 5 horas online. 

Contenidos 

• Introducción a la “ciencia del sonido”: fonemas y grafemas. 

• Actividades prácticas y motivantes para estilos de aprendizaje diferentes. 

• Actividades visuales para enseñar cómo combinar fonemas. 

• Métodos motivantes para enseñar la segmentación de palabras. 

• Actividades para enseñar grupos de sonidos con grafemas y dígrafos. 

Dinámica y metodología 

El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

Objetivos 

• Introducir los conceptos básicos de synthetic phonics. 

• Presentar actividades prácticas para fomentar el aprendizaje kinestésico, 

visual y auditivo. 

• Aprender métodos para combinar fonemas para construir palabras. 

• Aprender cómo separar palabras en sonidos con la segmentación. 

• Establecer los grupos de sonidos y las palabras de alta frecuencia. 

Destinatarios: Profesores de Primaria que trabajan con synthetic phonics en 

inglés, y profesionales de la docencia o cualquier otra persona interesada en conocer 

y aprender a impartir con eficacia estas áreas de contenido en lengua inglesa. 

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 
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A CLIL Framework for Sciences (Secondary) 

 
Descripción 

 
Este curso está dirigido a profesores de Secundaria que desean impartir con eficacia 

diferentes áreas de contenido en lengua inglesa. El curso propone un marco común 

para enseñar ciencias y la forma de planificar las clases en torno al contenido. 

Además, el curso ofrece el apoyo lingüístico necesario para las asignaturas de 

ciencias. 

Modalidad: 5 horas online. El curso de imparte en inglés. 

Contenidos 

• Acercamiento a las bases teóricas de CLIL en Secundaria. 

• Planificación de unidades didácticas de CLIL: elementos básicos. 

• Aplicación y beneficios de la enseñanza intercurricular. 

• Planificación de los objetivos del aprendizaje. 

• Apoyo lingüístico necesario para asignaturas de ciencias (Cognitive Academic 

Language Proficiency). 

Dinámica y metodología 

El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

Objetivos 

• Conocer los beneficios de la enseñanza intercurricular al fomentar la 

colaboración entre profesores de diversas áreas del mismo centro. 

• Desarrollar las competencias CLIL según el marco común “5E” para la 

enseñanza de ciencias en Secundaria.  

• Proporcionar herramientas para realizar trabajos por proyectos. 

• Potenciar el aprendizaje colaborativo en la enseñanza bilingüe. 

Destinatarios: Profesores de Secundaria que imparten o desean impartir las áreas 

de ciencias en inglés y profesionales de la docencia o cualquier otra persona 

interesada en conocer y aprender a impartir con eficacia estas áreas de contenido en 

lengua inglesa. 

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 
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Positive behaviour management in Primary 
 
Descripción  

 
A través de una metodología práctica, se ayudará al docente a aumentar su confianza 

y familiarización con la gestión del comportamiento. Se enseñarán técnicas que 

ayuden a fomentar el refuerzo positivo y actividades con las que crear un clima 

positivo en el aula en base a la psicopedagogía y una clara estrategia de disciplina. 

 

Modalidad: 5 horas online. 
 
Contenidos 

 
• Conceptos de psicopedagogía en las interacciones con alumnos. 

• Enfoque en el lenguaje positivo y negativo. 

• El marco CARE para gestionar el aula. 

• Técnicas para re-direccionar el comportamiento 

• 10 cosas contraproducentes para evitar. 

 
Dinámica y metodología 
 
El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

 
Objetivos 

• Aprender técnicas para fomentar el refuerzo positivo. 

• Desarrollar actividades y emplear lenguaje para la gestión eficaz del aula. 

• Ejemplificar el marco CARE para gestión del aula. 

• Aprender a canalizar el comportamiento negativo. 

• Demostrar comportamientos típicos de profesores que son 

contraproducentes.  

 

Destinatarios: Profesores de Primaria que desean aprender cómo gestionar el 

comportamiento de forma eficaz en inglés, y profesionales de la docencia o cualquier 

otra persona interesada en conocer y aprender a gestionar el comportamiento en 

lengua inglesa. 

 
Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

 
Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 
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Positive behaviour management in Secondary 
 
Descripción 

 
A través de una metodología práctica se ayudará al docente a aumentar la confianza 

y familiarización con la gestión del comportamiento al incorporar técnicas que 

fomenten el refuerzo positivo. Además, se enseñarán actividades para crear un clima 

positivo en el aula en base a la psicopedagogía y una clara estrategia de disciplina. 

 
Modalidad: 5 horas online. 
 
Contenidos 

 
• Conceptos de psicopedagogía en las interacciones con alumnos. 

• Enfoque en el lenguaje positivo y negativo. 

• El marco CARE para gestionar el aula. 

• Técnicas para re-direccionar el comportamiento 

• 10 cosas contraproducentes para evitar. 

 
Dinámica y metodología 

 
El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

 
Objetivos 

 
• Aprender técnicas para fomentar el refuerzo positivo. 

• Desarrollar actividades y emplear lenguaje para la gestión eficaz del aula. 

• Ejemplificar el marco CARE para gestión del aula. 

• Aprender a canalizar el comportamiento negativo. 

• Demostrar comportamientos típicos de profesores que son 

contraproducentes.  

 
Destinatarios: Profesores de Secundaria que desean aprender cómo gestionar el 

comportamiento de forma eficaz en inglés, y profesionales de la docencia o cualquier 

otra persona interesada en conocer y aprender a gestionar el comportamiento en 

lengua inglesa. 
 
Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

 
Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 
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Teaching and learning with webpages in Primary 

 

Descripción 
 
Este curso mostrará el impacto positivo en el aprendizaje y los beneficios pedagógicos 

en el aula derivados del uso y creación de páginas web. A través de una metodología 

práctica, el docente aprenderá el marco competencial para el uso de los blogs y wikis 

con el fin de aumentar la confianza y la familiarización con las herramientas web 

disponibles. 

Modalidad: 5 horas online. El curso se imparte en inglés. 

Contenidos 

• Introducción a blogs 

• Introducción a wikis 

• Un marco para el uso de blogs y wikis en el aula. 

• Creación de las páginas Web. 

• Ideas para contenido de la página web de la clase. 

Dinámica y metodología 

El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

Objetivos 

• Aprender lo que es un blog y cómo crearlo. 

• Aprender lo que es un wiki y cómo crearlo. 

• Presentar un marco para el uso de los blogs y wikis en el aula. 

• Aprender 10 razones por crear una página Web para tu clase. 

• Presentar una serie de ideas para poner contenido en su página Web. 

Destinatarios: Profesores de Primaria que imparten su asignatura con medios 

digitales en lengua inglesa, y profesionales de la docencia o cualquier otra persona 

interesada en conocer y aprender a usar con eficacia medios digitales en el aula en 

lengua inglesa. 

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 

 



 

 

 
     

Área Bilingüismo. 
Acciones formativas primavera 2021 

 
Teaching and learning with webpages in Secondary 

 
Descripción 

 
Este curso mostrará el impacto positivo en el aprendizaje y los beneficios pedagógicos 

que puede tener en el aula la creación de las páginas web. A través de una 

metodología práctica, el docente aprenderá el marco competencial para el uso de 

blogs y wikis con el fin de aumentar la confianza y familiarización con las 

herramientas web disponibles. 

Modalidad: 5 horas online.  

Contenidos 

• Introducción a blogs 

• Introducción a wikis 

• Un marco para el uso de blogs y wikis en el aula. 

• Creación de las páginas Web. 

• Ideas para contenido de la página web de la clase. 

Dinámica y metodología 

El curso sigue una metodología constructivista, fomentando el trabajo colaborativo y 

el intercambio de ideas y materiales. La modalidad online permite un aprendizaje 

flexible y personalizado, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. 

Objetivos 

• Aprender lo que es un blog y cómo crearlo. 

• Aprender lo que es un wiki y cómo crearlo. 

• Presentar un marco para el uso de los blogs y wikis en el aula. 

• Aprender 10 razones por crear una página Web para tu clase. 

• Presentar una serie de ideas para poner contenido en su página Web. 

Destinatarios: Profesores de Secundaria que imparten su asignatura con medios 

digitales en lengua inglesa, y profesionales de la docencia o cualquier otra persona 

interesada en conocer y aprender a usar con eficacia medios digitales en el aula en 

lengua inglesa. 

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 
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Working with web tools and PowerPoint 
presentations in Primary 

 
 

Descripción 
 
Este curso mostrará el impacto positivo en el aprendizaje y los beneficios pedagógicos 

que la aplicación eficaz de la tecnología puede tener en el aula. 

De una manera práctica se ayudará al docente a aumentar la confianza y 

familiarización con las herramientas que los medios digitales ponen a su alcance.  

Modalidad: 10 horas online. El curso se imparte en inglés. 

Contenidos 

• Introducción a las herramientas web y la nube. 

• Escenarios comunes para el uso de la Herramienta web. 

• Introducción al uso de PowerPoint. 

• Actividades para enfocar en el contenido y el lenguaje. 

Objetivos 

• Explorar las posibilidades pedagógicas de herramientas web. 

• Aprender a utilizar Padlet, una herramienta fácil y completa para los 

profesores. 

• Aprender a utilizar Quizlet, una herramienta fácil y completa para los 

profesores. 

• Presentar las ventajas pedagógicas del uso de PowerPoint. 

• Aprender 10 funciones de PowerPoint que se pueden explotar en el aula. 

• Ejemplificar ideas para enseñar lenguaje y contenido con PowerPoint. 

• Demostrar maneras de usar cuentos interactivos con PowerPoint. 

Destinatarios: Profesionales de la docencia o cualquier otra persona interesada en 

conocer y aprender a impartir con eficacia estas áreas de contenido de lengua 

inglesa.  

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER (nivel Intermediate). 

Recomendamos que los participantes accedan al curso frecuentemente y 

que participen activamente para fomentar la cohesión en el grupo. 


