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FINANCIACIÓN
Consulta con tu Agencia Nacional acerca de las
ayudas para la movilidad de formación de
profesorado (Acción KA1) dentro del programa
Erasmus+.

Formando docentes
desde la innovación.

NUESTROS CURSOS
APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL
(SEL) Y LAS 4 C'S
Idioma: inglés
Algunas de las competencias básicas para el
2020 incluyen la resolución de problemas
complejos, el pensamiento crítico, la
creatividad, la inteligencia emocional y la
negociación. Los centros educativos y el
profesorado necesitan concentrar sus
esfuerzos en ofrecer a la sociedad una
educación que dé respuesta a estas demandas.

ACCIÓN Y COLABORACIÓN. CLAVES
PARA RENOVAR LA ENSEÑANZA DE
IDIOMAS

QUIÉNES SOMOS

MATRÍCULA

La Escola Oficial de Idiomas de Santiago de
Compostela es un centro dinámico dedicado a
la enseñanza de idiomas para adultos. Desde
su fundación en 2001, nuestra institución se ha
convertido en un referente nacional e
internacional en la enseñanza de lenguas
extranjeras, gracias a un dedicado equipo
preocupado por su formación y actualización
pedagógica. Nuestro profesorado cuenta con
una alta formación y experiencia en el ámbito
de las lenguas extranjeras y su didáctica. Todo
ello combinado con grandes dosis de ilusión y
entusiasmo, nos ha convertido también en
referentes en la formación de profesorado.

PRECIO

¿Quieres formarte con nosotros?

350 EUR (incluye tasas, materiales, actividades
culturales y certificado).

Idioma: español
Este curso aborda el diseño, implementación y
evaluación de tareas, poniendo en práctica el
enfoque orientado a la acción del MCER, así
como las estrategias metodológicas para crear
entornos de aprendizaje colaborativo
integrando el uso de herramientas digitales
específicas y dispositivos móviles.

MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA

ALOJAMIENTO
Santiago de Compostela tiene una oferta
hotelera muy amplia. Además, existe la
posibilidad de alojarse en una residencia
universitaria próxima al centro.

DATES
8 - 12 julio de 2019 (20 horas)

Idioma: español
Un curso para familiarizarse con el concepto
de mediación y sus aplicaciones en la
enseñanza de lenguas. Se abordarán el
concepto de mediación y su marco legal,
estrategias de mediación, así como la
elaboración de tareas para trabajar los
distintos tipos de mediación en todos los
niveles y su evaluación a través de rúbricas
específicas.

