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Nuestros cursos están diseñados para satisfacer las 
necesidades de los profesores, pero la mayoría de ellos están 
abiertos a personal de otro tipo de enseñanza, organizaciones 
culturales, así como personal no docente (es decir, directores, 
coordinadores de proyectos...). Esto se debe a que nuestros 
cursos se dirige tanto a las necesidades profesionales 
específicas, así como el desarrollo de habilidades sociales y 
competencias transversales.  

Siempre personalizamos los métodos de trabajo y el 
programa de formación basádonos en los participantes, lo 
que garantiza que el conocimiento aprendido sea relevante y 
aplicable a contextos reales. Nuestros cursos son altamente 
pragmáticos e interactivos, con un contenido innovador. Las 
prácticas ofrecen la oportunidad de desarrollar nuevas 
habilidades en compañía de otros educadores europeos. 
Nuestra metodología se basa en actividades de grupo, 
aprendizaje cooperativo, simulación e intercambio de 
mejores prácticas, uso intensivo de ejemplos reales y estudios 
de casos.  

Ponemos especial énfasis en la dimensión social y cultural de 
nuestros cursos. Estamos enamorados de la cultura italiana, y 
nos enorgullece poder presentarla a nuestros visitantes. 

Además de las actividades principales del curso, para los 
participantes que están interesados en descubrir el 
patrimonio artístico y tradicional local, organizamos 
actividades culturales y recreacionales. A petición, 
organizamos tours turísticos en algunas de las ciudades 
principales italianas (Florencia, Venecia, Milán, Palermo, 
Cefalù...). 

Nuestros cursos de formación son elegibles para ser 100% 
financiado por el programa Erasmus+. Profesores, formadores, 
directores y otro personal de las organizaciones educativas 
son elegibles para recibir una beca Erasmus+ que cubre todos 
los costes, incluidos los viajes, alojamiento, manutención y 
matrícula del curso.  

La gran mayoría de nuestros cursos tienen lugar en Bolonia. 
Sin embargo, sobre todo en primavera y verano, organizamos 
unos cursos en Sicilia y en las hermosas Islas Canarias en 
España. A petición del interesado, podemos organizar cursos 
en otras ciudades italianas. En el catálogo de cursos se puede 
encontrar su programación de 2018-2019. Por favor, 
consideren que dependiendo del tamaño de su grupo, 
podemos organizar cursos adicionales en los lugares y fechas 
que más le convenga. 

Introducción al Catálogo 
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El Instituto de Formación, empleabilidad y movilidad para el 
aprendizaje (IFOM) esun centro de formacióncon una amplia 
experiencia en la creación y en la aplicación de cursos de 
formación y proyectos de aprendizaje en movilidad 
internacionales para profesores, personal educativo y 
estudiantescon el apoyo de programas europeos, 
especialmente del programa Erasmus +, habiendo aplicado 
más de 150 proyectos Erasmus +. 

La IFOM ofrece una amplia selección de cursos prácticos e 
innovadores, así como job-shadowing y visitas de estudio 
para profesores, formadores, directores y demáspersonal 
educativo para permitir la mejora de sus competencias y la 
calidad de la enseñanza al adquirir capacidades transversales 
y conocimiento específico en métodos y prácticas de 
enseñanzainnovadores. Simultáneamente, la IFOM organiza 
experiencias de trabajo para estudiantes, licenciados, 
pasantes y desempleados, a nivel nacional y transnacional. 

IFOM trabaja de cerca con escuelas, profesores y estudiantes, 
a nivel regional y nacional. Algunos de nuestros formadores 
trabajansimultáneamente como profesores en escuelas locais 
y organizan actividades no formales y basadas en proyectos 

para estudiantes, pudiendo así traer experiencias reales del 
aula concretas, teniendo en cuenta su práctica. 

La IFOM es miembro y participa en eTwinning, en particular 
de European Corner, utilizando el área de profesores para 
encontrar recursos educativos sobre la Unión Europea y las 
mejores prácticas a nivel europeo. También utilizamos 
eTwinning para crear una base de networking con otros 
profesores y escuelas, italianas y europeas, y para encontrar 
eventos, proyectos y socios. 

La IFOM participa como parte interesada en varias redes 
internacionales, en particular en la Coalición de 
Competencias y Empleos Digitales, una asociación 
multilateral lanzada por la Comisión Europea para ayudar a 
atender la elevada demanda de habilidades digitales en 
Europa y modernizar la educación en toda la UE, 
aprovechando las tecnologías digitales en favor del 
aprendizaje. La IFOM es también miembro de la Alianza 
Europea de Pasantías, una red de la Comisión Europea 
destinada a promover programas e iniciativas de aprendizaje 
en el trabajo en toda Europa. 

El Instituto de Formación, empleabilidad 
y movilidad para el aprendizaje 
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Flexibilidad – Teniendo una amplia 
experiencia en la implementación de 
cursos de formación para profesores, 

sabemos cuánto la flexibilidad es 
apreciada y hacemos nuestro mejor para 

adaptar tanto el programa como las 
cuestiones logísticas. 

Apoyo a la candidatura – Ayudamos a 
nuestros socios Erasmus+ durante todas 

las etapas del proyecto, con especial 
atención a la fase de candidatura, dando 
asesoramiento y detallados de nuestros 

cursos. 

Diseminación - Gracias a nuestra 
actividad internacional y presencia en las 

redes sociales tenemos una gran 
capacidad de diseminación y visibilidad y 
proporcionamos a los participantes fotos 

y un vídeo final de cada curso. 

Pasión y compromiso – Brillamos 
en lo que toca al compromiso, 
pasión y cuidado. Creemos en 

nuestro trabajo y adoramos recibir, 
formar y conocer profesores y 

personal educativo. 

Multilingüe - Nuestro equipo está compuesto por 
expertos de toda Europa que hablan fluidamente 
más de 10 idiomas, pudiendo organizar sesiones 

especiales en más de 10 idiomas diferentes, y 
apoyan a los participantes en todos los aspectos, 

incluido el lingüístico. 

Contactos - Estamos a su 
disposición a través del teléfono 
+39 380 869 8725, del whatsapp 
+39 328 459 7057 o a través del 

email staff@ifom.info. 

Valor agregado Erasmus+ - Como socio Erasmus+, IFOM es una 
gran ventaja por: su experiencia, su presencia internacional 

(eTwinning, SEG, epale ...), su participación como parte 
interesada redes e iniciativas europeas y su capacidad de 

diseminación y visibilidad. 

Certificación - Apoyamos a los participantes en el proceso de 
certificación y validación de los contenidos aprendidos, con 

especial atención en los instrumentos europeos, como el 
certificado de movilidad Europass, el Acuerdo de Aprendizaje y 

el compromiso de calidad. 

Nuestra experiencia y valores 
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Ya participamos en cursos de formaciónen el extranjero y 
sabemos lo que los profesores necesitan para sentirse bien 
recibidos. Estamos orgullosos de que nuestros participantes 
se sientanen casa durante nuestros cursos y nos 
comprometemos a hacerlos sentir a gusto y atender a sus 
necesidades personales, prácticas y educativas. Apoyamos a 
nuestros socios en cada etapa, desde la candidatura hasta la 
preparación, seguimiento y evaluación, organización de los 
detalles prácticos y recogida de toda la documentación final. 

Adaptamos nuestros cursos a las necesidades personales y 
educativas de nuestros participantes. Además de 
proporcionar el curso, para facilitar y mejorar su participación 
en nuestros cursos, podemos cuidar de todos los detalles 
prácticos. Podemos organizar el alojamiento y la 
alimentaciónen el mismo hotel en el que organizamos la 
formación, garantizando así el máximo confort y una gestión 
eficaz del tiempo. Con nuestro formato todo incluido, todos 
los alojamientos, comidas, transporte local durante los 
cursos, así como el programa cultural son proporcionados por 
nosotros y están totalmente cubiertos por la financiación de 
Erasmus +. De esta forma, los participantes sólo necesitan 

organizar sus viajes y pueden confiar en nosotros para todos 
los otros arreglos prácticos. 

Por encima de todo, amamos nuestro trabajo y nos gusta 
estar con profesores y personal de educación. Lo verá, lo 
sentirá. 

Pasión y compromiso 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

"As it says in the info about this course, it truly is tailored to 

individual needs of the participants. It is hands on and very 

interactive with aim of learning the basic use of introduced 

apps & programs." 

- Marija Svircic, Croatia 

“The ICT training in Bologna have been a wonderful 

experience. All the trainers very extremely knowledgeable 

and helpful. I’ve been take care of in every possible way” 

- Karin Vedvik, Norway 

"The course was really practical. It was well structured and in 

that way met demanding expectation that adults have when 

learning. I’m looking forward to my presentation at home 

about the course." 

- Anney Þórunn Þorvaldsdóttir, Iceland 

"It was fantastic. It was beyond my expectations. It gave me 

tools to improve my teaching skills that will help motivate my 

students." 

- Sonia Ferreira, Portugal 

"Being a teacher for nearly thirty years and having attended 

all sorts of courses, training courses and lectures, this is 

probably the only one I wish all my colleagues could attend, 

both for the themes and the proficiency which was 

delivered." 

- Maria Isabel Vieira Rodrigues, Portugal 

"I highly recommend this training institution . The training is 

focused, very well on participants plus the content meets the 

needs of the members." 

- Deborah Ryan, Ireland  

"Perfect trainer and a very valuable training. I’ve learnt a lot 

especially about myself and I hope it will improve my comfort 

of life, personal and professional." 

- Natasza Tchòrz, Poland 

"Great opportunity to increase our everyday knowledge. Do 

not hesitate to sign in. Language is not a problem." 

- Alexandra Gonçalves, Portugal 

 

Qué dice la gente de nosotros 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Creatividad para el futuro: 
promover el pensamiento crítico 
y el aprendizaje creativo en el aula 

Bologna 
01/12/2019 - 07/12/2019 
03/05/2020 - 09/05/2020 
23/08/2020 - 29/08/2020 
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En nuestra búsqueda de preparar a los estudiantes para carreras 
y desafíos del mundo real y equiparlos con habilidades del siglo 
XXI, a menudo olvidamos que como educadores, tenemos el 
deber de soñar y crear espacios donde todos tengan la 
oportunidad de sacar lo mejor de sí mismos. El objetivo de esta 
capacitación es aumentar la confianza y ampliar el conocimiento 
de educadores y maestros al adoptar diferentes técnicas y 
métodos para alentar a sus estudiantes a ser más creativos y 
desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas. De esta manera, los prepararemos de manera 
efectiva para que sean gerentes y directores de su propio futuro, 
una realidad en constante cambio en la que podrán aplicar con 
éxito sus competencias del siglo XXI para enfrentar desafíos 
complejos y abiertos.  

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes 
diferentes estrategias, herramientas e ideas adaptadas a sus 
necesidades y realidades para inspirar la creatividad y motivación 
de los estudiantes. 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Desarrollar una mayor comprensión de las diferencias entre 
el aprendizaje formal, no formal e informal; 

 Ampliar el conocimiento sobre la importancia de desarrollar 
la creatividad y el pensamiento crítico; 

 Aprender actividades y juegos con el objetivo de moldear el 
pensamiento creativo; 

 Aprender cómo involucrar a los estudiantes y motivarlos para 
establecer una colaboración efectiva; 

 Aprender a dirigir y ofrecer actividades experienciales para 
estimular la creatividad de los estudiantes; 

 Conozcer los principios y ventajas de la educación al aire libre 
utilizando un enfoque práctico y experiencial. 

Creatividad para el futuro: promover el pensamiento crítico y el aprendizaje creativo 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/creative-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
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Lo mejor para los maestros de 
preescolar: método Montessori, 

Reggio Emilia y mucho más 

Bologna 
20/10/2019 - 26/10/2019 
31/05/2020 - 06/06/2020 
01/11/2020 - 07/11/2020 
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Del enfoque de Reggio Emilia a la educación al aire libre, del 
método Montessori a la educación no formal. El mundo de la 
educación infantil y preescolar está en constante desarrollo y 
para los maestros de preescolar es crucial para mantenerse al día 
con las nuevas tendencias y mantenerse al tanto de lo que está al 
día. Este curso de capacitación para maestros de preescolar será 
un trampolín para explorar los principales principios, 
características y beneficios de los mejores enfoques preescolares. 
Al unirse a este curso de capacitación, los maestros de preescolar 
tendrán la oportunidad de explorar las tendencias crecientes en 
la educación preescolar y aprenderán de una manera práctica y 
experiencial en que las actividades y los enfoques son más 
adecuados para sus propósitos. Los maestros aprenderán cómo 
diseñar sus propias actividades basadas en las necesidades y 
realidades de sus alumnos, así como aprender y practicar 
actividades al aire libre, juegos de aprendizaje e ideas concretas 
para fomentar la creatividad y el aprendizaje de los alumnos de 
preescolar. 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Familiarizarse con las nuevas tendencias y el enfoque más 
efectivo para la educación infantil y preescolar. 

 Aprender sobre los principios clave del Método Montessori y 
el enfoque de Reggio Emilia por Loris Malaguzzi; 

 Experimentar y practicar actividades inspiradoras de 
educación al aire libre; 

 Aprender a diseñar, preparar y entregar juegos y actividades 
educativos interactivas; 

 Conocer y experimentar juegos y actividades de aprendizaje 
para estimular la creatividad y el desarrollo social de los niños 
en la primera infancia. 

 Visitar preescolares y jardines de infancia italianos e 
intercambiar mejores prácticas y experiencias. 

Lo mejor para los maestros de preescolar: Montessori, Reggio Emilia y mucho más 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/preschool-teacher-training.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
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Estrategias e ideas efectivas para 
la gestión del aula 

Bologna 
26/01/2020 - 01/02/2020 
07/06/2020 - 13/06/2020 
13/09/2020 - 19/09/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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Con el fin de alcanzar mejor sus objetivos de enseñanza, los 
maestros efectivos también deben actuar como administradores 
efectivos en el aula. Las habilidades de administración en el aula 
son esenciales incluso para el maestro más talentoso: el 
aprendizaje simplemente no puede ocurrir junto con la mala 
conducta y el caos. La instrucción prospera al dirigir un ambiente 
de aula que promueve una comunidad colaborativa, alentando la 
voz, creatividad, liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en 
equipo efectivo de los estudiantes. En una gestión exitosa del 
aula, las necesidades de los niños y los estudiantes están en el 
centro del proceso de enseñanza. Al participar en este curso, 
aprenderá a incluir momentos de reflexión y educación entre 
pares en su práctica docente para supervisar y mejorar la 
motivación y los comportamientos en el aula. Al final del curso, 
podrá establecer una estructura de aula basada en un entorno de 
aprendizaje positivo, de aceptación, inclusivo, motivado, atractivo 
y seguro para mejorar Sus habilidades de enseñanza y facilitar sus 
tareas en el aula. 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Aprender y practicar herramientas reflexivas para establecer 
reglas comunes; 

 Desarrollar métodos de trabajo y enfoques para construir un 
ambiente positivo y acogedor; 

 Analizar y mejorar las prácticas actuales para desarrollar un 
enfoque de enseñanza centrado en el estudiante; 

 Conocer y experimentar actividades prácticas, herramientas 
TIC y técnicas cooperativas; 

 Aprender sobre el enfoque de Flipped Classroom y las 
estrategias concretas para adoptarlo. 

 Obtener una visión general de las tendencias de los métodos 
de enseñanza innovadores y sus beneficios para el proceso de 
aprendizaje y la actitud de los estudiantes. 

Estrategias e ideas efectivas para la gestión del aula 

Pincha aquí por más información sobre este curso 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/classroom-management.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
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La enseñanza de idiomas en la 
era digital: las mejores apps, 

plataformas web y TIC 

Bologna 
14/06/2020 - 20/06/2020  
04/10/2020 - 10/10/2020  

 
 

Palermo 
25/08/2019 - 31/08/2019 
02/08/2020 - 08/08/2020  
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Enseñar idiomas en el siglo XXI es un proceso rápidamente 
cambiante e innovador. Las nuevas tecnologías y el Internet 
ofrecen nuevas posibilidades y herramientas cada día para ayudar 
a los estudiantes en su proceso de aprendizaje de un idioma. Para 
los profesores de idiomas, es crucial aprender y actualizarse 
acerca de las mejores aplicaciones, plataformas web y 
herramientas digitales que podrían apoyarlos en su trabajo y 
hacer que sea más fácil, eficaz y atractivo enseñar un idioma 
extranjero o nativo. 

Al participar en este curso, los maestros, capacitadores y gerentes 
de educación obtendrán una perspectiva de las mejores 
aplicaciones, plataformas web y soluciones digitales para 
potenciar y apoyar el aprendizaje de idiomas. A través de un 
enfoque práctico y una metodología de aprendizaje mediante la 
práctica, los participantes desarrollarán habilidades digitales y 
digitales concretas que podrán utilizar en el aula para enseñar 
idiomas. 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Conocer las mejores aplicaciones, plataformas web y recursos 
de TIC para aprender idiomas; 

 Aprender a usar flashacrds para recapitular y ampliar el 
vocabulario; 

 Aprender a crear y usar contenido multimedia para enseñar 
un idioma extranjero o nativo; 

 Aprenda los conceptos básicos sobre diseño web, aprendizaje 
combinado y aprendizaje electrónico; 

 Aprende a crear juegos digitales para fomentar el aprendizaje 
de idiomas; 

 Aprenda a evaluar y recapitular digitalmente el vocabulario y 
la gramática. 

La enseñanza de idiomas en la era digital: las mejores apps, plataformas web y TIC 

Pincha aquí por más información sobre este curso 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/ict-language.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
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Manejo del estrés, Prevención 
del Bullying, Inteligencia 

Emocional para profesores 

Bologna 
12/07/2020 - 25/07/2020  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
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La intimidación es una de las principales causas de estrés y puede 

herir, asustar o hacer que los estudiantes se enojen e incluso se 

depriman. Al aumentar la conciencia sobre las fuentes de las 

conductas de acoso y el perfil de las víctimas de acoso, los 

maestros pueden ser mentores para enfrentar las agresiones 

virtuales y reales, que son las principales fuentes de estrés que 

rechaza todos los demás aspectos de la vida de un estudiante. El 

estrés también puede ser un factor clave en lo que puede causar 

el acoso, por lo tanto, al aprender técnicas de manejo del estrés y 

al desarrollar la inteligencia social y emocional, podemos 

comenzar a abordar la fuente de lo que a menudo puede llevar a 

los niños a acosarse mutuamente. Gracias a este curso, los 

participantes aprenderán cómo analizar las fuentes de estrés, 

reconocer y hacer frente a las conductas de acoso escolar, ayudar 

a los estudiantes a desarrollar su inteligencia socioemocional 

mejorando la motivación, la autoestima y la autorregulación. 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Aprender la dinámicas y características del estrés, sus causas 
y sus efectos; 

 Aprender a aplicar herramientas de manejo del estrés a 
situaciones educativas típicas; 

 Aprender a dirigir actividades no formales para resolver 
situaciones de conflicto; 

 Adquirir una mayor comprensión de las diversas formas de 
bullying y sus impactos, factores de riesgo y efectos a largo 
plazo; 

 Aprender cómo construir un ambiente positivo en el aula y 
desarrollar el aprendizaje social y emocional; 

 Aprender cómo desarrollar y hacer cumplir un plan de 
política escolar para abordar y prevenir el acoso escolar. 

Manejo del estrés, Prevención del Bullying, Inteligencia Emocional para profesores 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/social-emotional-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

La Integración de TIC y nuevas 
tecnologías en la didáctica 

Bologna 
17/02/2019 - 23/02/2019 
10/11/2019 - 16/11/2019 
14/06/2020 - 20/06/2020  
04/10/2020 - 10/10/2020  

 Palermo 
25/08/2019 - 31/08/2019 
02/08/2020 - 08/08/2020  

 
  

Tenerife 
13/10/2019 - 19/10/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En el día de hoy, existe una tendencia creciente de integrar 
Tecnologías informáticas y de la Comunicación (TIC) en las 
actividades didácticas. Las nuevas tecnológías ofrecen al personal 
docente una amplia gama de posibilidades e instrumentos, 
además de traer nuevos retos y dificultades.  El mundo de TIC 
puede ser difícil de navegar , y para uno que no haya recibido 
adiestramento práctico, puede consumir mucho tiempo. Al 
participar en este curso, maestros, relatores, y directores 
obtendrán una nueva perspectiva sobre las mejores prácticas y 
de cómo usar TIC en las actividades didácticas para mejorar la 
experiencia en el aula. Participantes desarrollarán capacidades en 
TIC a través de actividades interactivas, y metodología learning-
by-doing que podrán aplicar con sus estudiantes. 

Este curso permite a los participantes de desarrollar sus 
capacidades en  TIC de manera práctica y concreta mientras 
colaboran con otros participantes y relatores de toda Europa. El 
curso es flexible en su aplicación para adaptar el proceso de 
aprendizaje a las necesidades y experiencia professional de los 
participantes.  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Obtener una vision global de las nuevas tecnologías más 
importantes y de la tendencia actual de integrar TIC en la 
educación;  

 Aprender cómo diseñar una página web o blog; Aprender los 
conceptos de base de cómo crear una plataforma de 
aprendizaje en línea; 

 Aprender cómo usar aplicaciónes colaborativas y 
computación en la nube; 

 Aprender a crear contenido multimedial y usar las redes 
sociales para fines educativos; 

 Aprender cómo usar instrumemos TIC para la educación en 
una experiencia dinámica, animadora e innovativa; 

 Compartir mejores prácticas y experiencias con participantes 
provenientes de toda Europa. 

La Integración de nuevas tecnologías en la didáctica y formación 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/social-emotional-learning.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/social-emotional-learning.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

El uso de nuevas tecnologías y 
redes sociales en el aula 

Bologna 
17/02/2019 - 23/02/2019 
14/07/2019 - 20/07/2019 
16/02/2020 - 22/02/2020 
01/11/2020 - 07/11/2020 

Palermo 
18/08/2019 - 24/08/2019 
26/07/2020 - 01/08/2020 

 
  

Tenerife 
20/10/2019 - 26/10/2019 

 
 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En el día de hoy –nos guste o no- las redes sociales juegan un 
papel importante en nuestra sociedad. Las redes sociales ofrecen 
al personal docente una amplia gama de posibilidades e 
instrumentos, además de traer nuevos retos y dificultades. El 
mundo de medios sociales puede ser difícil de navegar, y para 
uno que no haya tenido experiencia práctica, puede consumir 
mucho tiempo. Al participar en este curso, maestros, relatores, y 
directores obtendrán una nueva perspectiva sobre las mejores 
prácticas y de cómo incorporar las redes sociales en las 
actividades didácticas para mejorar la experiencia en el aula. 
Participantes desarrollarán capacidades en TIC a través de 
actividades interactivas, y metodología learning-by-doing 
(enseñanza orientada a la acción) que podrán aplicar con sus 
estudiantes. 

Este curso permite a los participantes de desarrollar sus 
capacidades en  TIC de manera práctica y concreta mientras 
colaboran con otros participantes y relatores de toda Europa. El 
curso es flexible en su aplicación para adaptar el proceso de 

aprendizaje a las necesidades y experiencia profesional de los 
participantes.   

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Conocer las redes sociales más relevantes (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Pinterest, Instagram, Youtube…) y cómo integrarlas 
en las actividades educativas y de aprendizaje;  

 Aprender cómo crear una comunidad de aprendizaje en 
Facebook;  

 Aprender a gestionar una cuenta Twitter como curador de 
contenidos;  

 Aprender a diseñar un tablón educativo con Pinterest; 

 Aprender a crear vídeos con facilidad y subirlos en YouTube;  

 Compartir mejores prácticas y experiencias con participantes 
provenientes de toda Europa. 

El uso de nuevas tecnologías y redes sociales en el aula 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/social-media-in-the-classroom.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/integrating-ict-into-teaching-and-training.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Cómo crear una plataforma de 
aprendizaje Virtual y página web  

en 1-semana 

Bologna 
14/07/2019 - 20/07/2019 
10/11/2019 - 16/11/2019 
16/02/2020 - 22/02/2020 
01/11/2020 - 07/11/2020 

 

Palermo 
18/08/2019 - 24/08/2019 
26/07/2020 - 01/08/2020 

 
 
  

Tenerife 
13/10/2019 - 19/10/2019 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En el día de hoy, existe una tendencia creciente de integrar 
Tecnologías informáticas y de la Comunicación (TIC) en las 
actividades didácticas y de formación. Existen un sínnumero de 
plataformas para el aprendizaje electrónico e instrumentos de 
diseño de páginas web,  que pueden presentar muchas 
oportunidades para educadores, además de retos y dificultades. 
El mundo de las plataformas como Moodle, Edmodo, Weebly, 
etc., puede ser difícil de navegar y para un inexperto, la tarea de 
informarse puede consumir mucho tiempo. Al participar en este 
curso, maestros, relatores, y directores aprenderán cómo crear 
una página web y una plataforma de aprendizaje en línea. 
Participantes aprenderán cómo crear su primera plataforma de 
aprendizaje en línea a través de actividades interactivas, y 
metodología learning-by-doing (enseñanza orientada a la acción). 

 Este curso enseñará a los participantes a crear una página web 
paso por paso, y cómo integrar Moodle o Edmodo en su plan 
educativo. A la conclusion del entrenamiento, cada participante 
habrá creado su propia página web y una plataforma de 
aprendizaje en línea.  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

  Aprender cómo crear facilmente una página web a través de 
Weebly, Wix o Wordpress; 

 Aprender cómo usar Moodle o Edmodo para crear una 
plataforma de aprendizaje en línea;  

 Amplificar la experiencia de aprendizaje, dándole otra 
dimensión. Motivar a sus estudiantes a través de la 
integración de nuevas tecnologías en el proceso educativo; 

 Planificar y llevar a cabo cursos de enseñanza semipresencial, 
combinando la educación en el aula con el aprendizaje 
virtual; 

 Desarrollar sus capacidades TIC y conocimientos sobre el 
aprendizaje virtual y la enseñanza semipresencial; 

 Compartir mejores prácticas con otros participantes y 
personal docente de toda Europa.  

crear una plataforma de aprendizaje y página web  en 1-semana 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/e-learning-and-web-design.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/social-media-in-the-classroom.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/social-media-in-the-classroom.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Diversidad y aprendizaje 
intercultural en el aula 

Bologna 
10/02/2019 - 16/02/2019 
12/05/2019 - 18/05/2019 
15/09/2019 - 21/09/2019 
01/12/2019 - 07/12/2019 

 
16/02/2020 - 22/02/2020 
10/05/2020 - 16/05/2020 
30/08/2020 - 05/09/2020 
25/10/2020 - 31/10/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En los últimos años, Europa ha tenido que hacer frente a una 
serie de obstáculos y cambios debido a la crisis económica, la 
inmigración y las tendencias migratorias internas, el 
euroescepticismo y los grandes acontecimientos como el Brexit. 
Los jóvenes europeos, mirando hacia un futuro incierto, están 
dejando Europa en busca de nuevas oportunidades más allá de la 
esfera europea, al mismo tiempo que millones de familias y 
personas entran en las fronteras de Europa huyendo de 
situaciones de conflicto en busca de un futuro mejor. 

Los sistemas educativos europeos se han enfrentado a 
numerosas dificultades para responder a las necesidades de una 
sociedad en continua transformación y confrontar a una nueva 
generación de jóvenes cada vez más multicultural, 
tecnológicamente inclinada e influenciada por los efectos de la 
globalización. 

Este curso tiene como objetivo ayudar a los profesores a 
desarrollar su conciencia cultural a la vez que les da las 
herramientas y los nuevos enfoques para atender a un grupo 

multicultural y étnicamente diverso de estudiantes.  

Gracias a este curso, los participantes podrán: 

 Enfrentar estereotipos directos y prejuicios personales, y al 
mismo tiempo desarrollar su sensibilidad cultural; 

 Identificar los mecanismos de opresión inherentes a las 
instituciones públicas, y cómo esto afecta a la dinámica del 
aula; 

 Explorar diferentes puntos de vista a través de la 
participación de ejercicios de simulación y narración de 
cuentos; 

 Aprender nuevos enfoques de la educación que se pueden 
aplicar en las aulas culturalmente diversas; 

 Intercambiar las buenas prácticas y discutir los desafíos con 
sus compañeros y con los instructores del curso. 

 

Diversidad y aprendizaje intercultural en el aula 

PINCHA aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/e-learning-and-web-design.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Prevención y Lucha contra el 
Abandono Escolar Temprano 

Bologna 
24/02/2019 - 02/03/2019 
24/11/2019 - 30/11/2019 
01/03/2020 - 07/03/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

El Abandono Escolar Temprano (AET) está directamente 
relacionado al desempleo, la exclusión social y a la pobreza. Los 
problemas familiares, las dificultades de aprendizaje y un entorno 
socio-económico difícil son factores que influyen a la hora de 
abandonar la escuela junto a los métodos pedagógicos, el 
entorno escolar y la relación entre profesor y alumno. 

 Puesto que no hay una sola razón para el abandono escolar 
temprano, no hay respuestas fáciles y se necesita proporcionar 
un enfoque holístico.  Durante el curso los participantes 
aprenderan a identificar las causas del AET y de los diferentes 
enfoques para ponerlo en práctica. 

Las políticas para reducir el abandono escolar temprano deben 
abordar una serie de desencadenantes y combinar la educación y 
la política social, el trabajo juvenil y aspectos relacionados con la 
salud. Este curso tiene como objetivo proporcionar a los 
profesores, directores y personal educativo conocimientos y 
herramientas para prevenir y abordar el AET. 

Gracias a este curso , los participantes: 

 Entenderán las causas y los efectos del AET, también como las 
tendecias Europeas relevantes; 

 Se familiarizarán con los elementos clave y las tendencias 
crecientes relacionadas con las TIC y el aprendizaje basado en 
proyectos; 

 Aprenderán a involucrar a los estudiantes y a motivarlos a 
través de métodos pedagógicos interactivos; 

 Aprenderán a dirigir talleres experimentales, actividades de 
simulación y proyectos para combatir los abandonos; 

 Aprenderán como involucrar a los padres para abordar la AET 
de una manera más efectiva; 

 Aprenderán sobre la dinámica y las características del estrés y 
como llevar a cabo actividades simples de relajación. 

Prevención y Lucha Contra el Abandono Escolar Temprano 

Pincha aquí para más información sobre esto curso 

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Diversidad en el aula: enseñar 
tolerancia y superar la 

discriminación 

Bologna 
28/04/2019 – 04/05/2019 
27/10/2019 – 02/11/2019 
01/03/2020 - 07/03/2020 

 

 
28/06/2020 - 04/07/2020 
27/09/2020 - 03/10/2020 

 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

El curso "Diversidad en el aula" explora los principales desafíos y 
estrategias relacionados con el abordaje de la diversidad en el 
ambiente escolar y la promoción de la tolerancia. Como 
profesores, pretendemos siempre que nuestros alumnos tengan 
éxito, tengan el conocimiento, habilidades y actitudes adecuadas 
para encontrar el mejor lugar en la sociedad en que vivimos. 
Nuestra sociedad moderna es extremadamente diversificada y 
multicultural, como tal. , promover la diversidad y la tolerancia en 
el aula se ha convertido en un objetivo crucial para los 
profesores, las escuelas y la educación de adultos  

Desarrollar personalidades empáticas y de mente abierta que 
acogen la diversidad puede tener un impacto real para los 
alumnos y para toda la sociedad. Participando en este curso, 
profesores y personal educativo podrán compartir y discutir 
desafíos, buenas prácticas y estrategias sobre cómo promover la 
tolerancia y reconocer y celebrar la diversidad en el aula. 

  

Gracias a este curso los participantes: 

• Se familiarizarán  con los principales retos y preocupaciones 
relativas al reconocimiento y la promoción de la diversidad; 

• Compartirán y discutirán ejemplos, ideas y herramientas 
concretas para inspirar y apoyar a los profesores en la 
preparación de clases; 

• Aprenderán cómo deconstruir estereotipos, al mismo tiempo 
que desarrolla sensibilidad cultural y tolerancia; 

• Explorarán diferentes puntos de vista a través de la 
participación en ejercicios de simulación y narración de 
historias; 

• Aprenderán nuevos métodos de enseñanza y herramientas 
que pueden aplicarse para promover la diversidad y la 
tolerancia en el aula; 

• Descobrirán buenas prácticas y debatirán sobre los retos con 
colegas y formadores de toda Europa. 

Diversidad en el aula: enseñar tolerancia 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/preventing-and-tackling-early-school-leaving.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Necesidades especiales y 
educación inclusiva: la 

experiencia italiana en la lucha 
contra la segregación 

Bologna 
31/03/2019 - 06/04/2019 
06/10/2019 - 12/10/2019 
24/11/2019 - 30/11/2019 
02/02/2020 - 08/02/2020 

 
03/05/2020 - 09/05/2020 
04/10/2020 - 10/10/2020 

29/11/2020 - 05/12/2020   
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

"La educación inclusiva no es un extra opcional, es una necesidad 
básica, debemos poner a los más vulnerables en el corazón de 
nuestras acciones para alcanzar una vida mejor para todos", dijo 
Androulla Vassiliou, Comisaria europea de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Multilingüismo la Juventud. Las estadísticas 
demuestran que los alumnos con dificultades de aprendizaje en 
escuelas separadas de educación especial son más propensos a 
abandonar la escuela y tener menos oportunidades al entrar en 
el mercado de trabajo. 

La inclusión de estudiantes con necesidades especiales en la 
enseñanza general es un objetivo importante, y Italia ha sido 
pionera en este campo, con apenas 0,01% de los alumnos con 
necesidades especiales en escuelas especializadas, lidera a los 
países de la UE en educación inclusiva. Al participar en este curso, 
profesores y personal educativo conocer y analizar el modelo 
italiano y discutir estrategias, métodos de trabajo y enfoques 
para combatir la segregación de alumnos con necesidades 
especiales e incluirlos en la enseñanza general. 

 

Gracias a este curso los participantes irán a: 

• Conocer los principios, beneficios y valores de la educación 
inclusiva; 

• Conocer el modelo de educación inclusiva italiana para incluir 
a estudiantes con necesidades especiales en la enseñanza 
general; 

• Familiarizarse con herramientas de TIC que apoyan y facilitan 
el proceso de aprendizaje de alumnos con necesidades 
especiales; 

• Descubrir y discutir estrategias de enseñanza y actividades 
prácticas para promover la participación y mejorar el 
aprendizaje; 

• Descubrir el poder de la participación entre colegas y la 
educación entre pares; 

• Visitar escuelas e instituciones italianas que actúan en el 
campo de la educación inclusiva. 

Necesidades especiales y educación inclusiva 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/special-needs-inclusive-education.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-diversity.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Cómo combatir el bullying y el 
cyber bullying en las escuelas 

Bologna 
24/03/2019 - 30/03/2019 
04/08/2019 - 10/08/2019 
10/11/2019 - 16/11/2019 

 

 
23/02/2020 - 29/02/2020 
26/07/2020 - 01/08/2020 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Los comportamientos de bullying, ya sean virtuales o 
presenciales, tienen impactos negativos no sólo en las víctimas, 
pero también en los bullies. Ellos dejan cicatrices que nunca 
pueden curar adecuadamente y que moldearán su vida en el 
futuro. Aunque el foco en el tema del bullying es fuerte, la gente 
todavía se pregunta: "Ahora, ¿qué realmente vamos a hacer en 
cuanto a eso?". 

En este curso, los participantes reflexionarán sobre los impactos 
que los comportamientos de bullying tienen y cuáles son las 
medidas concretas que se pueden tomar para no sólo detenerlo, 
sino también impedir que éste ocurra. Este curso estructurado 
tiene como objetivo aumentar la concienciación de los 
participantes sobre el fenómeno, adquirir métodos para construir 
un ambiente escolar positivo y planificar estrategias y políticas a 
largo plazo que se aplicar para prevenir y reducir el bullying en las 
escuelas. El objetivo general de este curso es promover la 
excelencia en educación al dotar a profesores y gerentes de 
escuelas con el conocimiento y las competencias necesarias para 
efectivamente prevenir todas las formas de bullying en la 
educación. 

Gracias a este curso los participantes irán a: 

• Adquirir una mayor comprensión de las diversas formas de 
bullying y un conocimiento más profundo sobre impactos, 
factores de riesgo y efectos a largo plazo sobre víctimas y 
bullies; 

• Aprender cómo construir un ambiente de aula positivo y 
cómo desarrollar el aprendizaje social y emocional; 

• Saber cómo desarrollar y hacer cumplir un plan escolar sobre 
cómo lidiar y prevenir el bullying en la escuela; 

• Explorar y discutir la línea tenue entre comportamiento legal 
e ilegal y cómo identificar conductas de bullying; 

• Compartir buenas prácticas y discutir los desafíos con colegas 
de profesión sobre cómo reducir el bullying en las escuelas.. 

Cómo combatir el bullying y el cyber bullying en las escuelas 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/stop-bullying.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/special-needs-inclusive-education.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/special-needs-inclusive-education.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Técnicas de enseñanza 
innovadoras para profesores Y 

personal de educación escolar y 
de adultos 

Bologna 
20/01/2019 - 26/01/2019 
11/08/2019 - 17/08/2019 
06/10/2019 - 12/10/2019  

 

 
09/02/2020 - 15/02/2020 
02/08/2020 - 08/08/2020 

 
  

Tenerife 
15/11/2020 - 21/11/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

El uso de métodos innovadores de enseñanza es una habilidad 
crucial para profesores y funcionarios educativos. La investigación 
científica mostró que métodos enseñanza innovadores pueden 
mejorar significativamente el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. Innovar nuestras estrategias de enseñanza no es un 
hecho fácil. Puede ser aterrador porque, al igual que nuestros 
alumnos, nos coloca fuera de nuestra zona de confort, en una 
posición en la que podemos fallar. Sin embargo, experimentando 
nuevas estrategias, podemos mejorar la participación y el éxito 
de los alumnos, lo que es una victoria para alumnos y profesores. 

Este curso permite a los participantes conocer, experimentar y 
practicar los métodos de enseñanza innovadores más relevantes - 
como el aprendizaje a través de proyectos, educación no formal, 
aprendizaje contextual, educación al aire libre - a través de la 
discusión y el intercambio de buenas prácticas con profesores y 
personal educativo a nivel europeo. Educación. El objetivo 
general de este curso es promover la excelencia y la innovación 
en la educación, capacitando e inspirando a los profesores a 
utilizar métodos de enseñanza innovadores. 

 

Gracias a este curso los participantes irán a: 

• Tener una visión general de los métodos innovadores de 
enseñanza y de sus beneficios para el proceso de aprendizaje 
de los alumnos; 

• Familiarizarse con los principios y componentes del 
aprendizaje basado en proyectos; 

• Aprenda a preparar e implementar actividades de 
aprendizaje interactivo de educación no formal; 

• Aprender cómo utilizar la educación al aire libre para 
fomentar el desarrollo personal, social y relacional; 

• Familiarizarse con los principios clave del Aprendizaje 
Contextual; 

• Conocer y practicar los últimos métodos y enfoques de 
enseñanza en un ambiente inspirador e internacional, con el 
apoyo de los formadores. 

Técnicas de enseñanza innovadoras para profesores 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/innovative-teaching-methods.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/stop-bullying.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/stop-bullying.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

La educación no-formal aplicada 
en las escuelas y en la formación 

para adultos 

Bologna 
05/05/2019 - 11/05/2019 
29/09/2019 - 05/10/2019 
02/02/2020 - 08/02/2020 

 
 
 

 
05/07/2020 - 11/07/2020 
22/11/2020 - 28/11/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Cuando se trata de prevenir el abandono escolar prematuro, hay que 
pensar más allá de las cuatro paredes de un aula tradicional. Al nivel 
europeo, existe una tendencia creciente de valorizar las técnicas de 
aprendizaje no-formal e informal, e incorporarlas en los métodos 
educativos tradicionales. En este curso, descubrirás las diferencias 
entre los varios tipos de aprendizaje, nuevas técnicas de cómo motivar 
y retar a tus estudiantes, y podrás praticar y dominar métodos e 
instrumentos de educación no-formal para incorporar a las actividades 
en clase con tus estudiantes. 

Este curso llevará a los participantes a descubrir las posibilidades de 
integrar métodos de trabajo no-formal a la educación formal, y 
proveerá maestros y personal docente con los conocimientos 
necesarios para aplicar estos métodos de manera efectiva en el 
ambiente escolar.   

 

 

 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Desarrollar una comprensión mayor sobre las diferencias entre el 
aprendizaje formal, no-formal, e informal además de familiarizarse 
con los principios básicos de la educación no-formal; 

 Aprender más sobre la tendencia emergente de integrar métodos 
de trabajo no-formal a métodos educativos tradicionales; 

 Practicar sus competencias en actividades no-formales, métodos 
de trabajo e instrumentos; 

 Compartir buenas prácticas con otros participantes y personal 
docente de toda Europa; 

 Crear contactos con individuos y organizaciones que trabajan en 
el sector de la educación en Europa a través de la cooperación y 
participación en actividades de refortalecimiento de equipo.  

La educación no-formal en las escuelas y formación para adultos 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/applying-non-formal-education-in-schools.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/innovative-teaching-methods.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/innovative-teaching-methods.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

la educación dual y el Work-based 
learning 

Bologna 
03/03/2019 - 09/03/2019 
17/11/2019 - 23/11/2019 
23/02/2020 - 29/02/2020 
12/07/2020 - 18/07/2020 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En el mundo actual, la falta de destrezas prácticas y experiencia 
laboral es una de las causas principales del desempleo juvenil , 
por lo cual la educación dual funge como una solución viable. En 
dos comunicados emitidos por la comisión Europea, Rethinking 
Education y youth unemployment (2013), la UE urgió los Estados 
Miembros de mejorar sus esfuerzos en la promoción de 
aprendizaje basado en destrezas de empleabilidad, incluyendo 
internados profesionales de alta calidad y sistemas duales de 
formación. Varios países europeos, Italia incluso, han 
implementado reformas importantes para fomentar el 
aprendizaje basado en la formación profesional.  

Los participantes de este curso conocerán los conceptos básicos y 
las nuevas tendencias de la educación dual y aprenderán 
estrategias concretas y mejores prácticas para integrar la 
formación profesional  en los métodos didácticos tradicionales. 
Este curso permite a los participantes de desarrollar sus 
conocimientos y competencias relacionados al aprendizaje 
basado en la formación profesional y los sistemas de educación 
dual.  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Comprender los conceptos básicos del aprendizaje basado en 
la formación professional y los sistemas de educación dual; 

 Adquirir conocimientos concretos sobre la implementación 
de la educación dual y la organización de proyectos basados 
en la formación profesional; 

 Conocer las subvenciones disponibles a través del programa 
Erasmus+ para financiar proyectos de movilidad basados en 
la formación profesional; 

 Conocer a maestros, directores de empresas, estudiantes, y 
orientadores profesionales que han participado en la 
implementación de programas de educación dual; 

 Compartir mejores prácticas y analizar posibles retos con sus 
colegas y los relatores del curso. 

la educación dual y el Work-based learning 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/applying-non-formal-education-in-schools.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/applying-non-formal-education-in-schools.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Enseñar la iniciativa 
emprendedora y  el liderazgo en 

las escuelas 

Bologna 
21/07/2019 - 27/07/2019 
03/11/2019 - 09/11/2019 
26/01/2020 - 01/02/2020 

 

 
19/07/2020 - 25/07/2020 
22/11/2020 - 28/11/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

La iniciativa emprendedora es un bien social, un intangible que 
resulta motor de actividad, innovación y empleo. En el día de hoy 
se ha vuelto cada vez más importante el uso de la educación para  
cultivar una mentalidad empresarial, el pensamiento creativo y 
destrezas de liderazgo en los estudiantes. 

Al participar en este curso los participantes comprenderán los 
elementos claves y principios relacionados a la iniciativa 
emprendedora y el liderazgo y adquirirán métodos concretos y 
juegos didácticos que podrán integrar a sus actividades en clase.  

El objetivo de este curso es equipar a los participantes con las 
competencias necesarias para llevar a cabo una lección sobre la 
iniciativa emprendedora y/o el liderazgo en un colegio o instituto 
de formación para adultos,  además de integrar nuevos métodos 
a su estilo de enseñanza para fomentar la mentalidad empresarial 
y la creatividad en sus estudiantes. 

 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Conocer los elementos claves y tendencias crecientes 
relacionados con la enseñanza de la iniciativa emprendedora 
y el liderazgo en las escuelas; 

 Aprender cómo utilizer actividades y juegos didácticos para 
ayudar a los estudiantes desarrollar una mentalidad 
empresarial y proactividad; 

 Aprender cómo inspirar y motivar a los estudiantes a reforzar 
su autoestima y desarrollar sus competencias empresariales; 

 Aprender cómo llevar a cabo laboratorios de aprendizaje 
experiencial, actividades de simulación y proyectos 
interactivos para fomenter características empresariales y  de 
liderazgo en los estudiantes;  

 Analizar estudios de casos y compartir mejores prácticas con 
colegas y relatores del curso.  

Enseñar la iniciativa emprendedora y  el liderazgo 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-leadership-and-entrepreneurship.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-learning.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Introducción al aprendizaje basado 
en proyectos en el aula 

Bologna 
07/04/2019 - 13/04/2019 
17/11/2019 - 23/11/2019 
09/02/2020 - 15/02/2020 

 

 
26/07/2020 - 01/08/2020 
25/10/2020 - 31/10/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Este curso apoya al personal docente para innovar el enfoque 
pedagógico a fin de permitir un aprendizaje basado en proyectos 
(ABP) y su aplicación en el aula. Este curso altamente interactivo 
y basado en la práctica tiene como objetivo proporcionar 
ejemplos concretos, ideas y herramientas para inspirar y apoyar a 
los educadores en la planificación de sus lecciones. 

El curso explora tres desafíos clave relacionados con la 
implementación de ABP: cómo establecer una colaboración 
efectiva entre los estudiantes, cómo facilitar las actividades 
dirigidas a los estudiantes y, finalmente, cómo evaluar el ABP en 
el aula. 

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los maestros las 
herramientas e ideas necesarias para planificar e implementar 
con éxito actividades de ABP en el aula. Adquiriendo así una 
comprensión más amplia de la educación en Europa. 

Gracias a este curso los participantes: 

 Se familiarizarán con los elementos clave y las tendencias de 

crecimiento relacionadas con el ABP; 

 Aprenderán a usar herramientas de planificación de 
proyectos y bases de datos online para diseñar actividades de 
aprendizaje; 

 Aprenderán cómo involucrar a los estudiantes y motivarlos 
para establecer una colaboración efectiva y desarrollar 
habilidades de resolución de problemas, así como su 
autoestima; 

 Aprenderán a dirigir e impartir talleres experimentales, 
actividades de simulación y proyectos interactivos para 
fomentar la mentalidad emprendedora de los estudiantes y 
los personajes de liderazgo; 

 Conocerán casos de estudio que podrían ser usados en un 
curso real; 

 Intercambiarán las buenas prácticas y discutirán los desafíos 
con sus compañeros y con los instructores del curso. 

Introdución al aprendizaje basado en proyectos EN EL AULA  
 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/project-based-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/project-based-learning.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-leadership-and-entrepreneurship.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/teaching-leadership-and-entrepreneurship.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Educación al aire libre: una 
nueva forma de enseñar y 

aprender 

Bologna 
23/06/2019 - 29/06/2019 
29/09/2019 - 05/10/2019 
26/04/2020 - 02/05/2020 

 

 
21/06/2020 - 27/06/2020 
27/09/2020 - 03/10/2020 

  
 

Tenerife 
08/11/2020 - 14/11/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

La educación al aire libre está en crecimiento en Europa, 
habiendo así una tendencia emergente de integrar actividades de 
aprendizaje al aire libre en la educación formal y llevar la 
naturaleza hacia dentro del aula. No sólo la educación al aire libre 
ayuda a los alumnos a sintonizarse con lo que les rodea y obtener 
una apreciación por el mundo natural, sino que también 
desempeña un papel importante en traer lo que aprenden en el 
aula para la vida real a través de la experiencia y de la 
observación y contribuyen altamente para su vida personal y para 
su desarrollo social. 

Este curso pretende dotar a profesores y demás personal 
educativo con las habilidades y herramientas básicas para liderar 
una serie de ejercicios y desafíos de grupo, juegos de resolución 
de problemas, actividades experienciales en la naturaleza, en la 
escuela, en parques locales y en ambientes urbanos. El objetivo 
general de este curso es promover la excelencia y la innovación 
en la educación al equipar a los profesores y personal educativo 
con los conocimientos básicos y habilidades para integrar 
actividades de educación al aire libre en sus programas de 
educación. 

Gracias a este curso los participantes irán a: 

• Familiarizarse con los elementos clave, los principios y las 
tendencias crecientes relacionadas con la educación al aire 
libre y la enseñanza fuera del aula; 

• Aprenda a planificar e implementar actividades inspiradoras a 
través de la educación al aire libre; 

• Experimentar y practicar métodos y enfoques de trabajo para 
la educación ambiental y al aire libre; 

• Conocer y experimentar actividades prácticas y juegos de 
grupo que pueden ser usados e integrados en un cuenta real; 

• Aprender cómo utilizar la educación al aire libre para el 
desarrollo personal, social y relacional; 

• Compartir las mejores prácticas y experiencias con profesores 
y personal educativo de toda Europa. 

Outdoor education: a new way of teaching and learning 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/outdoor-education.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/outdoor-education.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/outdoor-education.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Habilidades para hablar y 
presentar en público 

Bologna 
30/06/2019 - 06/07/2019 
19/07/2020 - 25/07/2020 

 
 

 Palermo 
04/08/2019 - 10/08/2019 
23/08/2020 - 29/08/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Las capacidades de hablar y presentar en público son esenciales 
para profesores, relatores y personal docente. Hablar en público 
abarca todo el proceso de presentar o hacer un discurso en 
frente de una audiencia en vivo, de manera estructurada y 
deliberada a fin de informar, influenciar, o entretener. Al 
participar en este curso, los participantes tendrán la oportunidad 
de conocer y poner en práctica técnicas oratorias innovadoras, 
aprenderán cómo estructuar un discurso efectivo y convencedor, 
y lograrán  crear diálogo con el público, recibiendo feedback 
personalizado de cómo mejorar su técnica según sus necesidades 
personales y profesionales.. 

Este curso tiene como objetivo desarrollar las destrezas prácticas  
de los participantes en el diseño y presentación de un discurso. 
Apunta a fomenter la excelencia en la educación a través del 
empoderamiento de maestros, profesores, directores y otra 
personal docente en las técnicas de la comunicación.  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Adquirir conocimiento e información práctica sobre el arte de 
hablar en público, las técnicas de comunciación y estilos de 
aprendizaje;  

 Aprender cómo estructurar y planificar un discurso o 
presentación y cómo crear diálogo con el público; 

 Tener la oportunidad de practicar y desarrollar sus 
capacidades oratorias y de la comunicación en un ambiente 
positivo y comprensivo;  

 Recibir consejos personalizados y feedback para mejorar su 
eficacia en relatar un mensaje;  

 Aprender mejores prácticas y consejos útiles relacionados a 
las artes oratorias. 

Habilidades para hablar y presentar en público 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/public-speaking-and-presentation-skills.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/outdoor-education.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/outdoor-education.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Soft skills  para maestros, 
relatores y personal docente 

Bologna 
30/06/2019 - 06/07/2019 
03/11/2019 - 09/11/2019 
19/07/2020 - 25/07/2020 

  

Palermo 
04/08/2019 - 10/08/2019 
23/08/2020 - 29/08/2020 

 
  

Tenerife 
10/03/2019 - 16/03/2019 
15/03/2020 - 21/03/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Existen varios estudios de investigación que revelan una 
correlación directa entre la adquisición de soft skills y el éxito. 
Esto es verdad sobre todo en el sector de la educación, en el cual  
las destrezas interpersonales, tales como la comunicación, el 
liderazgo, y la gestión de grupos de personas, cobran una 
importancia mayor.  Las soft skills no se deben confundir con las 
hard skills, las cuales son fáciles de cuantificar y misurar, pero que 
no por esto son menos importantes.   

Al asistir a este curso, los participantes podrán desarrollar sus soft 
skill  a través del trabajo en equipo en un ambiente multicultural. 
Aprenderán sobre la gestión de un equipo, participarán en 
ejercicios de liderazgo y mediación de conflictos, y afinarán sus 
habilidades para hablar en público, a través de del diseño y 
presentación de un discurso. Este curso tiene como objetivo 
fomenter la excelencia en la educación a través del 
apoderamiento de maestros, profesores, directores y otra 
personal docente en las técnicas de la comunicación.  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Adquirir el conocimiento e instrumentos necesarios para 

gestionar un equipo multicultural, resolver conflictos, 

conducir una reunión y llevar a cabo un discurso  en público; 

 Desarrollar sus soft skills a través de ejercicios de grupo y 

simulaciones;  

 Cooperar y aprender en un contexto internacional para 

mejorar su comunicación en el idioma inglés, y trabajar en 

equipo con participantes de diferentes realidades culturales; 

 Acumular nuevas competencias para el Curriculum Vitae e 

incrementar las prospectivas de empleabilidad;  

 Intercambiar buenas prácticas y compartir experiencias con 

participantes y personal provenientes de toda Europa.  

Soft skills para maestros, relatores y personal docente 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/soft-skills-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/public-speaking-and-presentation-skills.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/public-speaking-and-presentation-skills.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Cómo prevenir y manejar el 
estrés en el ambiente escolar 

Bologna 
24/02/2019 - 02/03/2019 
05/07/2020 - 11/07/2020 

  
 

Palermo 
11/08/2019 - 17/08/2019 
30/08/2020 - 05/09/2020 

 
  

Tenerife 
17/03/2019 - 23/03/2019 
08/03/2020 - 14/03/2020 

 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

El estrés es un problema prevalente y costoso en el lugar de 
trabajo y hoy día un tercio de trabajadores reportan de 
sobrellevar altos niveles de estrés. El estrés excesivo relacionado 
con el trabajo puede tener consecuencias serias  para la salud 
física y psicológica que pueden afectar el comportamiento. 
Estudiantes indisciplinados, el comportamiento de los padres, 
conflictos en el lugar de trabajo, y fechas límites son fuentes 
potenciales de estrés que maestros deben aprender a manejar. 
Participantes aprendéran a identificar estas situaciones 
provocadoras de estrés, cómo prevenir y manejarlas, y cómo 
ayudar a sus estudiantes a enfrentar el estrés.  Participantes 
aduirirán destrezas concretas  a través de un acercamiento 
práctico basado en buenas prácticas que le ayudarán a manejar 
el estrés en el lugar de trabajo y en sus vidas personales.  

Este curso permite a que los participantes aprendan a manejar 
situaciones de estrés en el lugar de trabajo (estudiantes 
indisciplinados,´la relación entre padres y maestros, conflictos 
con compañeros de trabajo, etc..), y a prevenir los efectos 
negativos  provocadas por éstas.  

Gracias a este curso los estudiantes podrán : 

 Aprender sobre las dinámicas y características del estrés, la 
causa y sus efectos; 

 Identificar y comprender los patrónes individuales de cómo 
responden a situaciones de estrés; 

 Practicar y adquirir técnicas e instrumentos concretos sobre 
el manejo del estrés; 

 Aprender cómo aplicar los instrumentos para manejar el 
estrés a situaciones típicas del ambiente escolar (ej. La 
relación entre padres y maestros, conflictos entre 
estudiantes, …); 

 Aprender a dirigir actividades de relajación y visualización 
para calmar la ansiedad de los estudiantes; 

 Compartir mejores prácticas con otros participantes y los 
relators de toda Europa. 

cómo prevenir y manejar el estrés en el ambiente escolar 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/stress-management.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/coaching.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/coaching.html


SESIONES PREVISTAS 2019-20 
 
 
 
 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Inteligencia emocional y 
habilidades de coaching para 

personal de educación escolar y 
de adultos 

Bologna 
03/02/2019 – 09/02/2019 
07/07/2019 – 13/07/2019 
27/10/2019 – 02/11/2019 

 

 
19/01/2020 - 25/01/2020 
19/04/2020 - 25/04/2020 
28/06/2020 - 04/07/2020 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Coaching ofrece una manera poderosa para dar un paso atrás, 
reflexionar sobre su práctica y encontrar el coraje para hacer las 
cosas de forma diferente y recientemente asistimos a una 
tendencia de las escuelas a adoptar herramientas y estrategias de 
formación para promover y mejorar el proceso de aprendizaje de 
los los alumnos, la concreción e inteligencia emocional. 

En nuestra sociedad, la Inteligencia Emocional es crucial para 
profesores y alumnos y tiene una mayor influencia en el éxito y 
en la realización de lo que el CI o los resultados escolares. 

Participando en este curso, descubrirá el poder de la inteligencia 
emocional, la formación y el liderazgo, así como las tendencias 
emergentes para apoyar a los alumnos en sus desafíos. 

Vamos a practicar y dominar actividades de coaching concretas, 
métodos de trabajo y herramientas que el participante podrá 
usar al día siguiente al curso en su escuela. 

 

Gracias a este curso los participantes irán a: 

• Familiarizarse con los elementos clave y las tendencias 
crecientes relacionadas con el coaching y la Inteligencia 
Emocional; 

• Desarrollar una mayor conciencia del proceso de aprendizaje 
para implementar metodologías de enseñanza adaptadas a 
los alumnos; 

• Saber cómo mejorar su propia inteligencia emocional y la de 
sus alumnos; 

• Practicar y familiarizarse con herramientas y estrategias de 
enseñanza para apoyar y fomentar el trabajo sobre la actitud; 

• Obtener ideas concretas sobre cómo manejar situaciones 
desafiantes (por ejemplo, falta de motivación, falta de 
comunicación, apatía); 

• Compartir las mejores prácticas y experiencias con profesores 
y personal educativo de toda Europa. 

Inteligencia emocional y habilidades de coaching para personal de educación 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/coaching.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/soft-skills-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/soft-skills-for-education-staff.html
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la movilidad del personal Y DE 
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03/03/2019 - 09/03/2019 
12/07/2020 - 18/07/2020 

 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

En el mundo actual los fondos y programas europeos son una 
gran oportunidad para las instituciones educativas de todo tipo. 
Erasmus+, el nuevo programa de educación, formación, juventud 
y deporte ha registrado un aumento del presupuesto de 
aproximadamente el 40% y provee subvenciones para financiar 
una amplia gama de acciones, incluyendo internados 
profesionales para jóvenes,  cursos de formación para personal 
docentes y oportunidades de trabajar al extranjero.  

Este curso busca reforzar las destrezas prácticas de los 
participantes en el diseño, financiación y gestión de proyectos 
Erasmus+, sobretodo en el ámbito de movilidad para estudiantes 
y trabajadores (Acción clave 1). El curso abarca el ciclo completo 
del Proyecto: desde la formulación de la idea,  la creación de una 
red de contactos (partnerships), el diseño de un Proyecto exitoso 
y la gestión de la misma, hasta la diseminación de resultados y el 
reportaje final. 

Gracias a este curso los participantes podrán:  

 

 

 Adquirir los conocimientos prácticos sobre las políticas 
europeas y conocer las oportunidades de financiación 2014-
2020, en particular Erasmus+; 

 Aprender sobre la gestión del proceso de ideación y de 
aplicación, y como rellenar un formulario de solicitud. 

 Obtener orientación sobre la preparación y la gestión de los 
recursos financieros, hacer presupuestos y aspectos 
contractuales a través de ejemplos concretos y evidencias 
directas; 

 Aprender mejores prácticas relacionadas con la planificación 
e implementación de las medidas de preparación, la 
visibilidad, difusión y fases de seguimiento a través de 
estudios de casos concretos y proyectos exitosos; 

 Establecer contactos con organizaciones interesadas en el 
desarrollo de proyectos europeos a través de la cooperación 
cotidiana y las actividades de redes específicas. 

 

Los estudiantes y la movilidad del personal con Erasmus+ 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/mobility-projects-with-erasmus.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/coaching.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/coaching.html
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Curso intensivo de inglés para el 
personal docente 

Bologna 
14/04/2019 – 20/04/2019 (1 semana) 

04/08/2019 – 17/08/2019 (1 semana o 2 semanas)  
26/07/2020 – 08/08/2020 (1 semana o 2 semanas) 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
ERASMUSTRAININGCOURSES.COM 

Considerado como el idioma internacional del negocio, el inglés 
es el segundo idioma más aprendido y una lengua oficial de la 
Unión Europea y de muchas otras organizaciones internacionales 
mundiales y regionales. 

Diseñado e impartido por un angloparlante nativo, este curso se 
ofrece en dos formatos estándar, un curso intensivo de 1 semana 
o un curso de 2 semanas de inmersión de inglés completa. El 
curso se ofrece en 2 niveles, intermedio (para los participantes 
con al menos un nivel B1) y básico (para los participantes con un 
nivel bajo). Cada participante puede elegir el formato y el nivel 
que prefiera. 

El curso intermedio es ideal para profesores de secundaria y 
formadores que enseñen sus asignaturas en inglés y buscan 
mejorar aún más su nivel de inglés. El curso básico es ideal para 
el personal docente con un bajo nivel de inglés, para los 
profesores que dan los primeros pasos hacia el AICLE y para los 
profesores interesados en trabajar en un proyecto europeo en el 
que el idioma de trabajo sea el inglés. 

  

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Mejorar su comprensión del inglés hablado y escrito 
escuchando e interactuando con hablantes nativos; 

 Dominar las reglas de gramática inglesas desde estructuras 
simples a complejas; 

 Distinguir la diferencia entre el inglés de negocios 
internacional y el inglés hablado localmente; 

 Mejorar sus habilidades de escritura y aprender a escribir un 
currículum, carta de presentación y otros estilos de escritura 
en inglés; 

 Participar en proyectos de grupo y fortalecer así sus 
habilidades de presentación en inglés; 

 Ser introducido a diferentes métodos de aprendizaje de 
inglés y herramientas para ayudarle a continuar con el 
estudio de idiomas. 

 

Curso intensivo de inglés PARA EL PERSONAL DOCENTE 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-english-language-course-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-english-language-course-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/mobility-projects-with-erasmus.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/mobility-projects-with-erasmus.html
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Curso intensivo de italiano para 
el personal docente 

Bologna 
04/08/2019 – 17/08/2019 (1 semana o 2 semanas) 
26/07/2020 - 08/08/2020 (1 semana o 2 semanas) 

 
 

http://www.erasmustrainingcourses.com/


Descripción general y objetivos principales 

CATÁLOGO 2019/20 
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El italiano es el cuarto idioma más estudiado del mundo y la 
cultura italiana fascina cada año a millones de turistas que 
deciden pasar sus vacaciones en esta tierra rica en cultura, 
música y literatura y profesionales que apuntan a expandir sus 
capacidades empresariales a través de la adquisición de un 
idioma antiguo como el italiano. 

Usted tendrá la oportunidad de participar en un curso de italiano 
que le lanzará dentro de la cultura de este país y para visitar 
algunas de las ciudades más bellas de Italia. 

Diseñado e impartido por un italoparlante nativo, este curso se 
ofrece en dos formatos estándar, un curso intensivo de 1 semana 
o un curso de 2 semanas de inmersión de la lengua italiana 
completa.  

Cada participante puede elegir el formato que mejor se adapte a 
sus necesidades y el curso se adapta a las necesidades 
individuales de cada participante. 

 

 

Gracias a este curso los participantes podrán: 

 Mejorar su comprensión del italiano hablado y escrito al 
escuchar e interactuar con hablantes nativos; 

 Dominar las reglas de gramática italiana desde estructuras 
simples a complejas; 

 Mejorar sus habilidades de escritura y aprender a escribir un 
currículum, carta de presentación y otros estilos de escritura 
en italiano; 

 Sumergirse  en la cultura de Italia, a través de visitas de 
algunas de las ciudades más bellas del país, degustando 
comida italiana y experimentando cómo es vivir en Italia; 

 Participar en proyectos grupales y fortalecer así sus 
habilidades de presentación en italiano; 

 Ser introducido a diferentes métodos de aprendizaje de 
idiomas y herramientas para ayudarle a continuar con el 
estudio de idiomas. 

 

Curso intensivo de italiano PARA EL PERSONAL DOCENTE 

Pincha aquí por más información sobre este curso  

http://www.erasmustrainingcourses.com/
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-italian-language-course-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-italian-language-course-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-english-language-course-for-education-staff.html
http://www.erasmustrainingcourses.com/intensive-english-language-course-for-education-staff.html

