
CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Estrategias docentes para aumentar la autonomía y la
motivación para aprender lenguas extranjeras

Ponentes:
El curso ha sido diseñado de forma colaborativa por un grupo de profesores de diferentes
idiomas de Escuelas Oficiales de Idiomas y por investigadores del ámbito educativo: Blanca
Linzoain, Estelle Giraud, Maria Josep Porta, Maria Trullàs, Eva Surribas, Lidia Vilaseca,
Cristina Malgrat y Angela Carretero.

Sector educativo de los participantes:
Educación secundaria y de adultos

A quién va dirigido el curso:
Profesores de lenguas extranjeras en el ámbito de formación de adultos y secundaria, jefes
de estudios y coordinadores pedagógicos en el ámbito de lenguas extranjeras.

Calendario:
El curso tiene una duración de 20 horas distribuidas en 5 días (4 horas diarias, de lunes a
viernes, con una pausa de 30 minutos).

Del 1 al 5 de julio del 2019, de 9.00 a 13.30 h.

Descripción:
“Fomentar la autonomía y la motivación del alumno” es uno de esos objetivos que todos los
docentes asumimos a lo largo de nuestra formación. Pero ¿qué quiere decir realmente?,
¿qué entendemos por un alumno autónomo? y, sobre todo, ¿qué implica esto en nuestra
praxis de cada día en el aula?

Otro de los conceptos con los que nos enfrentamos a menudo es el del profesor como
“guía”, “facilitador” o “mediador” del proceso de aprendizaje de sus aprendientes. ¿Cómo
entendemos este rol del docente dentro del aula?

El presente curso parte de un planteamiento socioconstructivista del aprendizaje. Se centra
en el rol del profesor y analiza, a partir del hilo conductor de estos dos conceptos
(autonomía y motivación), estrategias docentes concretas a través de las cuales el profesor
puede capacitar al alumno a ser más autónomo y a estar más motivado.

Objetivos del curso:
 Analizar la puesta en práctica de los diferentes aspectos que se tratarán en el curso.
 Consolidar un conocimiento actualizado sobre las diversas teorías que inciden en los

aspectos que se tratarán y desarrollar pautas concretas para llevarlas a cabo en el
espacio del aula.

 Ofrecer al profesorado de idiomas un espacio compartido de reflexión fundamentada
sobre su práctica docente.

Metodología:
El curso cuenta con la colaboración de profesores de diferentes idiomas y especialistas en
didáctica de lenguas extranjeras.

En cada sesión se fomentará la reflexión y el debate, partiendo de experiencias concretas.
Se incidirá en la parte teórica para enriquecer el debate y se ofrecerán pautas concretas
para llevarlas a la práctica del aula en cualquier lengua extranjera que se imparta.



Programa de las sesiones:

1.r día (lunes)

09.00 – 13.30 Presentaciones y programa
Del enfoque comunicativo al enfoque competencial
Herramientas docentes para fomentar la autonomía de los
aprendientes: Análisis de una secuencia didáctica
(Angela Carretero y Blanca Linzoain)

2.º día (martes)

09.00 – 13.30 Una visión compartida de la evaluación
(Maria Trullàs y Cristina Malgrat)

3.r día (miércoles)

09.00 – 13.30 La motivación en el aula de LE desde la perspectiva
sociocultural (Lídia Vilaseca)

4.º día (jueves)

09.00 – 13.30 Estrategias de comprensión oral:

La insoportable levedad del “listening”: cómo hacerte con
aquello que no entiendes (Estelle Girard y Maria Josep Porta)
Puente sobre aguas turbulentas: cómo pautar la mejora en
comprensión oral de los estudiantes (Estelle Girard y Maria Josep
Porta)

5.º día (viernes)

09.00 – 13.30 La presencia de la L1 en la case de LE (Eva Surribas)
Reflexiones y cierre del curso (Angela Carretero)

Idioma de las sesiones:
Español

Inscripción:
Inscripción en línea: http://scur.cat/EJ2ZE6 (fecha límite: 14/06/2019)

Precio:
295 euros. El precio incluye las clases, los materiales impresos, actividades culturales y el
certificado.

Becas:
Contacte con su centro para solicitar en su agencia nacional para solicitar una beca de
movilidad KA1.

Alojamiento:
Si usted requiere alojamiento, le podemos facilitar información al respecto.

Certificado:
Se entregará un certificado de asistencia. Se requiere una asistencia mínima del 80% para
obtenerlo.

Información adicional:
La Escuela se reserva el derecho de anular un curso si no se llega al mínimo de alumnos
establecido.

La Escuela tampoco se responsabiliza del reembolso del billete de avión o tren, de los
gastos de alojamiento o de cualquier otro gasto en caso de cancelación del curso.

NOTA: Todas estas informaciones están sujetas a posibles cambios.
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