FORMACIÓN PROFESORADO
 FORMACIÓN DE DOCENTES
(presencial / online)
 PROGRAMA PREST_GARA
 PROYECTOS DE TRILINGÜISMO

FORMACIÓN PROFESORADO
OBJETIVOS:


Impulsar el estudio de idiomas y el desarrollo de competencias lingüísticas.



Formación del profesorado en metodología CLIL.



Facilitar al profesorado información, formación y recursos para el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en el aula.



Proporcionar espacios de reflexión sobre la práctica docente.



Compartir con el profesorado ideas y propuestas innovadoras.

“Encaminada al desarrollo profesional, personal y social del profesorado.”
“Mejor formación + competencias profesionales actualizadas + recursos personales potenciados =
estudiantes más motivados.”

FORMACIÓN PROFESORADO
NUESTRA OFERTA DE CURSOS:


Tipo I: Inglés general para todos los niveles e introducción a TICs.



Tipo II: Inglés general, introducción a TICs e introducción a metodología CLIL para niveles
superiores a B1.



Tipo III: Inglés específico para docentes de diferentes asignaturas incluyendo introducción
a TICs e introducción a metodología CLIL.



Tipo IIII: Metodología CLIL y materias transversales en inglés: Class Management…
Y otros que se pueden diseñar a petición del centro según sus necesidades específicas.
Ofrecemos cursos tanto PRESENCIALES como ONLINE:

PRESENCIAL

ONLINE

FORMACIÓN PROFESORADO
PRESENCIAL
o

Inglés general para todos los niveles.

o

Inglés específico para docentes de diferentes asignaturas.

o

Uso de TICs en el aula.

o

Metodología CLIL y materias transversales en inglés: Class Management…

o

Otros idiomas.

Y otros cursos que diseñamos a petición del centro según sus necesidades específicas.

FORMACIÓN PROFESORADO
ONLINE
CURSOS DE INGLÉS GENERAL
Cursos de 100 horas de duración para cada nivel, que incluyen seguimiento personalizado semanal por parte
de nuestro profesorado, así como clases de conversación vía Skype.
CURSOS ESPECÍFICOS PARA DOCENTES
- CLIL
- ICT for Language Learning

- Inglés específico para docentes de diferentes asignaturas incluyendo introducción a TICs e introducción a
metodología CLIL.
OTROS CURSOS
- Cursos preparación de Exámenes EOI, Cambridge…

- Cursos para mejorar las diferentes habilidades: comprensión y expresión escrita, gramática, pronunciación…
- Habilidades para estudiar en inglés.
- Inglés para diferentes ámbitos profesionales: Business Writing, Inglés para hostelería…
Y otros que se pueden diseñar a petición del centro según sus necesidades específicas.

FORMACIÓN PROFESORADO
PROGRAMA PREST _GARA
En los últimos cuatro años hemos realizado diversas acciones formativas dentro del
programa Prest_Gara, de diferentes niveles de inglés general y otros cursos específicos
para docentes. Contamos para ello con profesorado altamente cualificado: Master en
Educación Bilingüe, Oxford Tefl Certificate in CLIL entre otros, con amplia experiencia en
diferentes contextos educativos y pasión por su profesión.

FORMACIÓN PROFESORADO
PROYECTOS DE TRILINGÜISMO
Nuestra formación y amplia experiencia en la enseñanza de idiomas, nos permiten ofrecer toda una gama de servicios a
centros que están desarrollando o implantando su proyecto de trilingüismo:
-

Asesoramiento y desarrollo de documentación para la elaboración del

proyecto lingüístico del centro en sus

diferentes fases.
-

-

Elaboración del plan de formación en inglés u otras terceras lenguas y áreas relacionadas.
•

Diagnóstico y análisis de las necesidades del centro.

•

Fijación de objetivos estratégicos.

•

Planificación formativa y establecimiento de indicadores que permitan valorar los resultados obtenidos.

•

Medición de resultados y evaluación de la acción formativa.

•

Memoria anual de las acciones realizadas, contenidos e informes de los participantes.

Impartición de cursos:


Tipo I: Inglés general para todos los niveles e introducción a TICs.



Tipo II: Inglés general, introducción a TICs e introducción a metodología CLIL para niveles superiores a B1.



Tipo III: Inglés específico para docentes de diferentes asignaturas incluyendo Introducción a TICs e introducción
a metodología CLIL.



Tipo IIII: Metodología CLIL y materias transversales en inglés: Class Management…

Y otros que se pueden diseñar a petición del centro según sus necesidades específicas.

CLIENTES
Algunos de los centros en los que hemos trabajado:

