APOYO AL DOCENTE (100h semipresenciales)
CURSO: APOYO AL DOCENTE
IDIOMA: INGLÉS
DURACIÓN: 100H (50H PRESENCIALES + 50H NO PRESENCIALES)
NIVEL DE ENTRADA: B2 SUPERADO
METODOLOGÍA
El curso está diseñado para aquellos alumnos que ya tienen un nivel avanzado de inglés (C1 en adelante)
y buscan un apoyo específico a su labor profesional como docente, realizando actividades reales y
comunicativas.
La metodología del curso es altamente práctica e incluye oportunidades amplias de reflexionar sobre la
buena práctica docente.
Al comienzo del curso el profesor analizará las preocupaciones e intereses de todos los miembros del
grupo y adaptará el contenido y las actividades, consensuándolas con el grupo. El fin último es mejorar
los aspectos formales del idioma y explorar cómo las buenas estrategias comunicativas forman parte de
su práctica docente.
Las horas presenciales se reparten en seminarios/talleres de dos horas (25 sesiones).
Las horas no presenciales se dedicarán a la elaboración de materiales, observaciones en el aula, apoyo al
inglés escrito, etc. Se pretende adecuar este servicio de consulta repartiendo las horas entre los
participantes en el horario más flexible posible

TEMARIO
CONTENIDO COMUNICATIVO

CONTENIDO LINGÜÍSTICO

CONTENIDO ESPECÍFICO

-estrategias comunicativas

-fonología contrastiva

-debatir temas de actualidad

-errores más frecuentes

-apoyo a publicaciones, resúmenes
--metodología AICLE

-comunicación espontánea

-inversión en oraciones

-mapas conceptuales

-comunicación por escrito

-sintaxis de frase adverbial

-consultoría individualizada

-presentaciones informales y
formales

-frases hechas, metáforas

-elaboración de recursos
didácticos

OBJETIVO
Al consolidar dichos contenidos, conseguiremos que el alumno avance hacia su meta para su desarrollo
profesional en el ámbito universitario. Dado que este ámbito profesional abarca tanto docencia, como
conferencias y publicaciones, se pretende cubrir las necesidades específicas consensuadas.
Para evaluar el aprovechamiento del curso, se tendrá en cuenta la asistencia, así como la elaboración de
recursos didácticos.
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