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Destinatarios 

Descripción  y objetivo del curso 

Este curso persigue dar respuesta a los profesores de idiomas que desean 

actualizarse y renovar sus clases y encontrar recursos inspiradores que les 

permitan trabajar de una forma creativa, motivadora e innovadora. 

 

La creatividad y la motivación son elementos que favorecen el éxito de una 

clase: una sesión preparada sobre la base de materiales inspiradores e 

interesantes y a la que se ha aportado un toque personal transcurre, gene-

ralmente, de manera muy fluida. La razón se encuentra en que el profesor 

ha hecho suyos esos materiales, los lleva al aula convencido de su valor y 

contagia al alumnado, que se siente implicado y responde muy positiva-

mente a las dinámicas que se plantean. 

 

Impulsar la creatividad en el aula no es un proceso complejo: basta partir 

de una buena selección de materiales que nos inspiren personalmente y 

que sintamos que también pueden resultar motivadores para nuestro 

alumnado. El resto del proceso se desencadena solo: un material inspira-

dor nos motiva para construir una explotación original con la que conse-

guiremos despertar el interés e implicar a nuestros alumnos. 

 

Esta formación se centra en proporcionar pistas y herramientas que nos 

sirvan para preparar clases más creativas y motivadoras a partir del em-

pleo de materiales actuales interesantes, de ideas y estrategias de explo-

tación originales y de dinámicas sugerentes. 

Esta formación está especialmente diseñada y dirigida al profesorado de 

idiomas de distintos países que imparte clases en los tramos educativos 

de la educación secundaria y la enseñanza para adultos. 

Idioma 

El curso se impartirá en español. Se requiere, como mínimo, un nivel B2, 

para un seguimiento adecuado. 

Fechas y duración 

El curso se celebrará entre el 3 y el 7 de julio de 2017 y tendrá una dura-

ción total de 20 horas: 4 horas diarias entre las 9:30 y las 14:00. 

Certificación 

Al finalizar el curso los asistentes recibirán un certificado de la Asociación 

de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias (APEOI-

Canarias). 
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Número de plazas 

El curso tendrá un máximo de 15 participantes. Las plazas se cubrirán por 

orden una vez confirmado el pago de la matrícula. Se requiere un mínimo 

de 8 participantes para la celebración del curso. 

Precio 

El precio del curso es de 350 euros e incluye las clases, materiales del 

curso y certificado de asistencia. La organización del curso no facilita alo-

jamiento ni manutención. El curso se celebra en la EOI Las Palmas de 

Gran Canaria, y en sus alrededores hay numerosa oferta alojativa 

(hoteles, apartamentos y alquiler vacacional). 

Ayuda de financiación 

Este curso, con código PIC 915573010, está en el marco de los cursos de 

formación de Erasmus+ KA1 (Key Action 1 - Learning mobility for indivi-
duals). El profesorado que trabaje en centros con proyectos Erasmus+ 

KA1 podrá solicitar financiación a sus centros de trabajo para la realiza-

ción de este curso, indicando el código PIC 915573010. 

Inscripción: plazo y procedimiento 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 2 de junio de 2017 o hasta 

que se completen las plazas disponibles. 

 

Los pasos para realizar la inscripción son los siguientes: 

 

PRIMERO.- Completar el formulario de inscripción en línea. 

 

SEGUNDO.- Abonar el precio de matrícula, 350 euros, a través de una 

transferencia a la siguiente cuenta: 

International Banking Account Number (IBAN): ES87 2038 7250 3968 0000 5319 

Bank Identification Code (BIC): CAHMESMM 

Titular de la cuenta: Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas de Canarias (APEOI-CANARIAS) 

Entidad bancaria: BANKIA 

Dirección de la oficina bancaria: C/ Fernando Guanarteme 28, CP35010 

 

En el concepto de la transferencia, identificar al participante y el curso: 

APELLIDO(S) + NOMBRE – Curso creatividad 

 

TERCERO.- Enviar copia del abono de la transferencia a la siguiente direc-

ción electrónica:  apeoi.canarias.cursos@gmail.com 

 

Cuando se hayan realizado estos tres pasos, la organización enviará un 

correo electrónico con la confirmación de la inscripción. Las plazas se 

cubrirán por orden una vez confirmado el pago de la matrícula. 

https://goo.gl/forms/7as7RGEisF4D0ioS2
mailto:apeoi.canarias.cursos@gmail.com
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Estructura y contenidos del curso 

El curso está estructurado en cuatro módulos en los que se trabajará, des-

de una óptica creativa, motivadora e innovadora y a partir de recursos 

auténticos, distintos aspectos de la práctica diaria en el aula, tales como 

situaciones y tareas para enseñar y aprender, técnicas y dinámicas de 

grupo, desarrollo de la competencia comunicativa oral, herramientas para 

explotar materiales y estrategias de aprendizaje y de enseñanza. 

 

Los cuatro módulos son “Pensar y crear”, “Creer es poder” , “Hablamos 

juntos” y “Pido la palabra”.  

Módulo: “Pensar y crear” (6 horas) 

En este módulo del curso nos centraremos en la relación entre creatividad 

y reflexión didáctica.  

 

En la mayoría de los contextos de enseñanza existen condicionantes que 

marcan el trabajo del docente: la necesidad de cumplir con una programa-

ción, de alcanzar unos determinados objetivos de aprendizaje, de dar res-

puesta a las necesidades y expectativas del alumnado, etc. Estos condi-

cionantes pueden llevar a pensar que existe poco margen para la creativi-

dad, dado que la preparación de nuestras clases está muy sujeta a progra-

mas externos preestablecidos y, a veces, descontextualizados. Sin embar-

go, siempre hay margen para la creatividad, pues esta no está reñida con 

una fundamentación seria de las explotaciones didácticas.  

 

En este módulo analizaremos cómo combinar creatividad y reflexión didác-

tica a partir del análisis de materiales que no han sido creados propia-

mente para la enseñanza. A partir de ellos reflexionaremos sobre qué es lo 

que pueden aportar para conseguir lo que estamos buscando trabajar con 

los alumnos, de forma que podamos didactizarlos y convertirlos en una 

propuesta seria y fundamentada de enseñanza. 

 

Metodología: a partir de ejemplos de materiales que no han sido creados 

para la enseñanza de idiomas reflexionaremos de forma conjunta sobre 

cómo pueden integrarse en propuestas didácticas que se centren en as-

pectos que buscamos trabajar con nuestros alumnos. 
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Módulo: “Hablamos juntos” (4 horas) 

En este módulo experimentaremos distintas técnicas y dinámicas de gru-

po que nos permiten sacar un mayor partido a las actividades de expresión 

oral en el aula. 

 

La enseñanza de la expresión oral tiene como objetivo desarrollar la capa-

cidad del alumno para transmitir mensajes y  participar en conversacio-

nes. Muchas veces los alumnos se encuentran con dificultades o  limita-

ciones para la práctica de esta destreza. El rol del profesor como facilita-

dor es fundamental para crear situaciones que comunicación que faciliten 

la interacción y promover la participación activa de todo el grupo. Al variar 

y flexibilizar los agrupamientos  podemos maximizar los resultados y favo-

recer tanto la expresión oral como la relación de los alumnos dentro del 

grupo. 

 

Con estas sesiones conseguiremos dinamizar las actividades orales pro-

puestas, así como fomentar la creatividad del profesorado para diseñar 

tareas versátiles y dinámicas. 

 

Metodología: la metodología de este módulo es eminentemente práctica: 

se aportarán ejemplos de actividades variadas y estimulantes que han 

sido ya llevadas a cabo en el aula. Así mismo, los asistentes tendrán la 

oportunidad de participar en ellas, de comprobar la utilidad de las mismas 

y de ofrecer el feedback correspondiente.  

Módulo: “Pido la palabra” (4 horas) 

Este módulo se centrará en la muestra de experiencias de aula que reco-

jan la triple dimensión de la clase de idiomas: personal, cultural y lingüís-

tica. Para cada una de estas dimensiones, se tratarán los siguientes as-

pectos: 

DIMENSIÓN PERSONAL: 

-Cómo conseguir que el alumno se sienta especial, único y protagonista, 

para fomentar su motivación por hablar y compartir. 

-Cómo motivar la confianza del alumno en el grupo y viceversa. 

-Cómo afianzar el vínculo dentro del grupo. Sentimiento de pertenencia al 

pequeño y gran grupo. 

DIMENSIÓN CULTURAL: 

-Estrategias de explotación de documentos de actualidad, de radio, de 

televisión o de redes sociales.  

-Fabricación de materiales actuales combinados de comprensión oral y 

expresión oral para mejorar la competencia comunicativa. 

DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA: 

-La parte no creativa de la enseñanza de idiomas: dichosa gramática. Fa-

bricación de materiales actuales combinados de competencia gramatical 

y competencia comunicativa. 

-Dinámicas creativas y motivadoras para gestionar el tratamiento del error 

en el aula de idiomas y fomentar la autocorrección dentro del grupo. 

 

Metodología: en pequeños y gran grupo, se favorecerá la puesta en 

común, la creación de actividades originales y la discusión. Algunas de las 

dinámicas presentadas se pondrán en práctica para observar y comentar 

su funcionamiento poniéndose en la piel de sus alumnos. 
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Módulo: “Creer es poder” (6 horas) 

En este módulo exploraremos un elemento fundamental para el aprendiza-

je de una lengua extranjera: el componente afectivo. 

 

Bajo este término se engloban aspectos como: cómo se relaciona el alum-

no con la lengua extranjera, en qué términos se dirige el alumno a su pro-

pia experiencia de aprendizaje, qué papel desempeñan el auto-concepto y 

la identidad en un contexto de aprendizaje, y cómo todo esto afecta de 

manera directa al progreso en la adquisición de la L2 o bien al estanca-

miento. 

 

Con estas sesiones pretendemos, por un lado, dotar al profesorado 

de técnicas para lograr un ambiente óptimo de aprendizaje en el aula, así 

como para crear un clima de pertenencia, colaboración y respeto dentro 

del grupo. Incidiremos en la importancia de la confianza y el sentido 

del humor para conectar con el alumnado y compartiremos dinámicas de 

grupo para que el alumnado analice, conozca y aproveche sus fortalezas. 

Así mismo, desarrollaremos técnicas para formar al alumnado en estrate-

g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  c o m p e n s a c i ó n  y  r e p a r a -

ción, y despertaremos la conciencia del profesorado en torno al poder que 

tienen el lenguaje y las pre-suposiciones, tanto del alumno como del do-

cente, a la hora de posibilitar o limitar el aprendizaje de una lengua ex-

tranjera. 

 

Metodología: el módulo tendrá una parte teórica pero sobre todo será 

práctica, de manera que los propios asistentes puedan experimentar las 

técnicas, dinámicas y actividades propuestas como si ellos fueran el pro-

pio alumnado. Por último, también se espera que los participantes com-

partan sus propias experiencias en el aula con respecto a los temas pro-

puestos, y propongan ideas que les hayan funcionado en el pasado. 
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Ponentes 

Los ponentes del curso son profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 

con una amplia trayectoria y experiencia profesional en la enseñanza de 

lenguas y en la formación de profesores de idiomas, tanto en España como 

en contextos internacionales. 

Javier Ramos Linares—Módulo: “Pensar y crear” (6 horas) 
 

Profesor de español de Escuela Oficial de Idiomas, trabaja, desde hace 

varios años, coordinando programas educativos centrados en la enseñan-

za de idiomas.  

 

Ha realizado estancias docentes y de investigación en diferentes centros y 

niveles educativos, dentro y fuera de España: profesor asociado en la Uni-

versidad de las Palmas de Gran Canaria y del máster de enseñanza de es-

pañol de la Universidad de La Laguna; profesor colaborador del Instituto 

Cervantes;  lector de español en la Universidad de Filipinas; docente e 

investigador en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su expe-

riencia internacional más dilatada ha sido su trabajo en la Embajada de 

España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde, durante varios 

años, estuvo a cargo de la gestión de diferentes programas internaciona-

les del Ministerio de Educación español. 

 

Imparte regularmente diversos cursos y seminarios de actualización y per-

feccionamiento para profesores de idiomas organizados por distintas enti-

dades (Ministerio de Educación, universidades españolas y extranjeras) y 

es autor y coordinador de numerosos materiales didácticos para la ense-

ñanza del español.  

Laura Martín Reolid—Módulo: “Creer es poder” (6 horas) 
 

Actualmente es profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de 

Las Palmas de Gran Canaria y también se encarga de la coordinación de 

formación y difusión de nuevas tecnologías en el centro. A su vez, en esta 

escuela está impartiendo cursos para docentes dirigidos a la actualiza-

ción en competencia comunicativa. 

 

También ejerce como formadora de profesores en el Centro de Profesores 

de la isla, donde ha dirigido cursos principalmente sobre metodología de 

enseñanza de lenguas extranjeras y sobre TICs y redes sociales para el 

aprendizaje de idiomas. 

 

Por otro lado, ha sido tutora de alumnos del Máster de profesorado de la 

universidad de LPGC y también de funcionarios en prácticas en esta mis-

ma escuela de idiomas. 

 

Finalmente, tiene formación en coaching de PNL, que aplica diariamente 

en el aula para acompañar, empoderar y motivar al alumnado. 

Entre sus pasiones, destacar el desarrollo profesional, las nuevas tecno-

logías, y cómo ayudar a los alumnos a “aprender a aprender” mejor cada 

día. 
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Loreto Pérez Almeida—Módulo: “Pido la palabra” (4 horas) 
 

Profesora y jefa de departamento de francés de Escuela Oficial de Idio-

mas, con experiencia en primaria y secundaria y en enseñanza del español 

para extranjeros en Francia y Bélgica, ha participado en varias publicacio-

nes sobre didáctica de lenguas y metodología de lenguas extranjeras. 

Desde 2014, imparte también cursos de competencia comunicativa en 

francés dirigidos a docentes. 

 

Concibe el aula de idiomas como un espacio donde todo es posible: un 

lugar de encuentro entre culturas, lenguas, experiencias vitales, puntos 

de vista, estados de ánimo, dinámicas, juegos y humor, un lugar donde los 

alumnos olvidan su rutina cotidiana y se relacionan mejor con el otro, des-

arrollando la empatía para aprender en un clima distendido. Le apasiona 

la triple dimensión del aula de idiomas: personal, cultural y lingüística. El 

desarrollo de la motivación, la creatividad y la curiosidad no es solo un 

camino, sino también un atajo que emplea para conseguir los objetivos 

lingüísticos de manera más efectiva y, sobre todo, más agradable. 

Dolores Ramírez Araña—Módulo: “Hablamos juntos” (4 horas) 
 

Actualmente trabaja en la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de 

Gran Canaria como profesora de inglés, donde ha sido, además, jefa de 

departamento durante los últimos cuatro años. También ejerce como tuto-

ra de profesores en prácticas y ha trabajado cuatro años como profesora 

bilingüe visitante en las escuelas públicas de Chicago. Participa activa-

mente en los planes de formación del centro y colabora en el desarrollo de 

los nuevos currículos. 

 

Le interesan especialmente las técnicas y dinámicas de grupo para mejo-

rar el aprendizaje de una lengua extranjera. Cree en el trabajo basado en 

la cooperación ya que motiva y posibilita el enriquecimiento de todos los 

participantes. En su experiencia es una herramienta fundamental en la 

adquisición de una lengua extranjera y a su vez favorece el ambiente en el 

aula. Por medio del trabajo cooperativo se aumenta la participación y pro-

ducción oral en clase. 
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Instalaciones: EOI Las Palmas de Gran Canaria 

El curso se impartirá en las instalaciones de la Escuela Oficial de Idiomas 

Las Palmas de Gran Canaria (EOI Las Palmas de Gran Canaria). 

 

La EOI Las Palmas de Gran Canaria es un centro oficial de enseñanza es-

pecializada de idiomas, dependiente de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias, en el que se imparten siete idiomas distintos 

(alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano y ruso), así como un 

abanico de cursos específicos de formación en idiomas destinados a di-

versos sectores profesionales y educativos. 

 

Las aulas de la EOI Las Palmas de Gran Canaria están dotadas de todas 

las herramientas necesarias para impartir una enseñanza de estas carac-

terísticas. 

 

La EOI Las Palmas de Gran Canaria se encuentra ubicada en el barrio de 

Guanarteme, en la animada Plazoleta Farray, a dos calles del Paseo de la 

Playa de Las Canteras. En los alrededores, hay multitud de opciones cultu-

rales, de ocio y gastronómicas. 

 

Dirección: 

EOI Las Palmas de Gran Canaria 

c/ Fernando Guanarteme 51 

35007 Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.eoilpgc.com/ 

Página de Facebook 

Teléfono: 928 266056 // 928 228912 

http://www.eoilpgc.com/
https://www.facebook.com/eoilpgc/
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APEOI-Canarias 

El curso “Creatividad y motivación para la clase de idiomas” está organi-

zado por la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Canarias (APEOI-CANARIAS) 

 

La APEOI-CANARIAS es una entidad no lucrativa que está integrada en la 

Federación Estatal de Asociaciones de Profesores de Escuelas Oficiales 

de Idiomas. Entre los fines de la APEOI-CANARIAS se encuentra promover 

la formación y renovación pedagógica y el perfeccionamiento del profeso-

rado. 

 

Para el cumplimiento de estos fines la APEOI-CANARIAS organiza y cele-

bra regularmente jornadas y cursos de formación para profesorado. 

 

Datos de contacto de APEOI-CANARIAS 

APEOI-Canarias 

c/ Fernando Guanarteme 51 

35007 Las Palmas de Gran Canaria 

www.apeoi-canarias.blogspot.com 

Página de Facebook 

apeoicanarias@gmail.com 

Teléfono: 928 266056 // 928 228912 

Fax: 928 276940 

 

Enlaces de interés 

http://lpavisit.com/es/  

Web turística oficial de Las Palmas de Gran Canaria con información ge-

neral de la ciudad, cómo llegar, dónde alojarse, etc. 

 

http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/  

Web oficial de turismo de la isla de Gran Canaria. 

https://es-es.facebook.com/federacioneoi/
https://es-es.facebook.com/federacioneoi/
http://www.apeoi-canarias.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ApeoiCanarias/?fref=ts
mailto:apeoicanarias@gmail.com
http://lpavisit.com/es/
http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/
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