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ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
1. TÍTULO DEL PROYECTO
Proyecto RADEBAUGH (Resources and Attention to Diversity for the Evaluation Based on
Adult’s Ubiquitous Guidance and Help).

2. ELECCIÓN DEL OBJETO O TEMA DE INVESTIGACIÓN
El objeto de estudio se basará en precisar el concepto de evaluación continua en las
enseñanzas de régimen especial de las Escuelas Oficiales de Idiomas, donde al alumnado se le
evalúe constantemente en función a su progreso individual basado en su propio ritmo de
aprendizaje y no en función al ritmo de evaluación impuesto por el proceso de enseñanza. Esta
adecuación se llevará a cabo a través de las nuevas tecnologías y el aprendizaje móvil, la
atención a la diversidad individualizada y la teoría del aprendizaje ubicuo. Se pretende
averiguar si dicha modificación mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje y los
resultados académicos del alumnado.

EOI Alcalá de Guadaíra

En general, la secuenciación de contenidos curriculares se determina en función al criterio
pedagógico del profesorado y, desde la Jefatura de Estudios de la Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) Alcalá de Guadaíra, hemos comenzado a detectar en los cursos conducentes a
certificación (Nivel Intermedio, 2º de Nivel Avanzado y Nivel C1) más claramente que en los
otros (1º y 2º de Nivel Básico y 1º de Nivel Avanzado), que dicha temporalización no encaja
puntualmente con los ritmos de aprendizaje del alumnado, bien por sus capacidades que le
permitirían avanzar más rápido con algunos contenidos o requerirían precisar más tiempo
cubriendo otros, bien por conocimientos previos o la carencia de los mismos.
Estas diferentes realidades en el aula imposibilitan la administración de contenidos de manera
simétrica por parte del profesorado-tutor que concluye que su docencia no acaba de
adaptarse a los ritmos de su alumnado, haciendo que el alumnado se sienta retrasado en
algunos momentos, acelerado en otros. Esto provoca, irremediablemente, conflictos afectivos
que pueden derivar en abandono escolar y/o en un bajo rendimiento académico. Las causas de
abandono se justifican con los datos obtenidos a través del Protocolo contra el Absentismo de
la EOI Alcalá de Guadaíra y el bajo rendimiento, gracias a la explicaciones del Claustro en las
sesiones de evaluación trimestrales.
Adaptar el proceso de enseñanza al del aprendizaje, y no al revés, obliga a replantear ciertos
patrones de conducta educativa y provoca las siguientes cuestiones.
En primer lugar, el acceso a los contenidos en función al ritmo propio del alumnado. La
sociedad actual demanda formas de aprendizaje diferentes y la responsabilidad de cualquier
docente debe ser adecuarse a las nuevas realidades para dar respuestas a las nuevas
necesidades. Se hace necesario, pues, una aproximación a la teoría del aprendizaje ubicuo en
el que se rompa el espacio y el tiempo y una acceso a los materiales de instrucción y práctica
(de corrección automática) que pasa, irremediablemente, por el uso de una plataforma digital
que permita el seguimiento individual del alumnado. Este recurso debe ser accesible desde
cualquier dispositivo móvil y permitir el seguimiento fácil e intuitivo para el profesor,
interactivo e individual para el alumnado. La mejor opción, sin lugar a dudas, es la plataforma
online iTunesU.
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La siguiente consecuencia de este replanteamiento nos conduce a la evaluación de progreso,
no la final, ya que la normativa vigente establece los límites por los que se rige la evaluación en
las Escuelas Oficiales de Idiomas. En este caso, la evaluación continua no puede entenderse
como una serie de pruebas dadas en tiempos estandarizados que no responden a factores de
aprendizaje sino a una secuenciación temporal administrativa, sino como un análisis
personalizado de la progresión individual del alumnado, registrada a través de esa plataforma
y en la observación directa en el aula. El elemento intrínseco en cualquier sistema de
evaluación, la justicia, nos obliga a replantearnos la evaluación de a todos/as por igual puesto
que no todos/as son iguales. Este cambio sustancial ha sido aprobado tanto por el
departamento didáctico (reunión del Departamento de inglés del viernes 25 de noviembre de
2016) como por el Consejo Escolar (reunión de viernes 2 de diciembre de 2016) para su
inclusión en el Plan de Centro y consensuado con el Inspector de referencia.
Finalmente, si el alumnado accede en momentos diferentes a los contenidos y se les evalúa
individualmente, ¿qué papel tienen las horas lectivas de docencia directa en el aula? Las
sesiones se dividirán en dos fases:
a. El tratamiento de ciertos aspectos de manera general con actividades concretas,
prediseñadas en un calendario desde el principio de curso para que el alumnado
pueda preparar su contenido, a saber, explicaciones gramaticales más complejas, de
realización de pruebas de certificación como entrenamiento en formato examen,
ejercicios guiados de pronunciación y talleres de escritura (donde se trabajarán la
coherencia y la cohesión y se potenciará la riqueza gramatical y léxica), todo ello desde
el enfoque de la clase invertida.
b. Resolución de dudas individuales y agrupación heterogénea del alumnado con ritmos
similares para la realización de actividades concretas en función al momento educativo
en el que se encuentre. Estas actividades serán eminentemente prácticas y se
agruparán en dos ejes, en función a las necesidades individuales del alumnado:

EOI Alcalá de Guadaíra

a) Aprendizaje cooperativo y colaborativo, basado en pequeños proyectos de
índole cultural sobre países de habla inglesa en función al nivel.
b) Práctica de la destreza oral por competencias, objetivos lingüísticos o
contenidos curriculares.
Dichas actividades se llevarán a cabo a través de dispositivos móviles propios o, en el
caso de que el alumnado no disponga de ellos, con los suministrados temporalmente
por el Centro.
Tanto la creación de la plataforma y sus materiales, como el diseño de las actividades
individuales de aula necesitan de una preparación previa. Por ello, este Proyecto se sustenta
en dos fases:
1. Preparación. Durante el Curso 2017-18.
2. Implementación. Durante el Curso 2018-19.
Como se indicaba al principio, el Proyecto deberá medir el grado de mejora en la calidad de la
enseñanza y la incidencia en los resultados académicos pero, como en toda investigación, se
hace necesario un grupo de estudio y otro de control.
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Previendo que el profesor encargado de la implementación del proyecto pudiera no tener dos
grupos del mismo nivel (horas de reducción por cargo directivo, oferta formativa insuficiente
para el Curso 2018-19 sobre grupos únicos como el Nivel C1 / C1 CAL en inglés), se plantea que
el grupo de control sea sincrónico (grupos del mismo nivel de cursos académicos anteriores
cuya información se basará en los resultados obtenidos). Si se dan las condiciones adecuadas
de coexistencia, el grupo de control será preferiblemente diacrónico (otro grupo del mismo
nivel al que no se le aplicarán las medidas contempladas en este proyecto durante el curso
académico 2018-19).
La sostenibilidad del Proyecto reside en el éxito de la comprobación de su hipótesis ya que, de
desvelarse como correcta, se solicitará al Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra un
Grupo de Trabajo durante el curso 2019-20 para implementar progresivamente la naturaleza
del Proyecto en otros cursos con el resto del Claustro, objetivo final del mismo.
Por todo lo explicado, esta propuesta de investigación se corresponde con las siguientes líneas
prioritarias marcadas por la Orden de 14 de enero de 2009, por la que se regulan las medidas
de apoyo, aprobación y reconocimiento al profesorado para la realización de proyectos de
investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales curriculares:
4º. La puesta en práctica de las tecnologías de la información y la comunicación.
5º. Implicaciones del uso intensivo de las TIC en los centros.
6º. La enseñanza y la comunicación en otras lenguas.
7º. La atención a la diversidad y a la interculturalidad.
11º. Investigación en procesos de enseñanza-aprendizaje.
12º. Nuevas formas de organización y funcionamiento de los centros.
13º. Organización y secuenciación de los contenidos curriculares.

EOI Alcalá de Guadaíra

3. FUNDAMENTACIÓN Y MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SUSTENTA LA
INVESTIGACIÓN
La Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en
las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, en su Artículo 2.1 establece que
la evaluación “será continua […] a fin de detectar las dificultades en el momento en que se
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que
permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las
características propias del alumnado”.
Este proceso en las Escuelas Oficiales de Idiomas, entendido como el diálogo constante entre
el progreso del alumnado en su aprendizaje y la orientación del profesorado-tutor para su
evolución favorable1, desprende un carácter formativo, continúa la citada normativa, puesto
que proporciona información esencial que permite la corrección y mejora de la intervención
educativa. De esta manera, la evaluación continua se desvela como una herramienta
supeditada al proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita “la adopción de medidas que
favorezcan el aprendizaje del alumnado” y no al revés.

1

No debe confundirse evaluación con certificación (Alderson, 1998).
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Pero, además, esa adecuación a las peculiaridades individuales del aprendizaje del alumnado
se entiende, desde la orientación que ejercen las personas que ostentan las tutorías, según el
Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su Artículo 87,
como la necesidad de “aplicar las adaptaciones curriculares no significativas”, a las que se
refiere la normativa de atención a la diversidad del alumnado, es decir, modificando los
elementos del currículo que se consideren necesarios y/o la metodología pero manteniendo,
sin embargo, los objetivos y criterios de evaluación establecidos por la Orden de 18 de octubre
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía, la Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la
organización y el currículo de los cursos especializados para el perfeccionamiento de
competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se
regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en
las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
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La literatura científica al respecto, establece que, entre otras formas de diversidad, se
encuentran los ritmos de aprendizaje que, en la enseñanza de idiomas a personas adultas
gravitan irremediablemente alrededor de la esfera de la persona más que del/la aprendiente o
del/la alumno/a adulto/a. Por ello, es imprescindible que las Escuelas Oficiales de Idiomas
ayuden a este tipo de alumnado en el desarrollo de estrategias de planificación,
monitorización y evaluación de su propio aprendizaje donde el rol del docente es atender a
los/as aprendientes con la información y apoyo necesarios en los momentos clave del proceso,
lo cual requiere un conocimiento metacognitivo del propio momento de aprendizaje (Nunan,
2003).
Pero estos ritmos de aprendizaje no solamente se ven influenciados por factores meramente
cognitivos; existen además otros aspectos ambientales y socioculturales que perfilan estos
ritmos. De acuerdo a Los Retos de la Educación en la Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman,
vivimos en tiempos líquidos donde nuestro sistema educativo y de enseñanza debería buscar
formas de construcción de la identidad digital de nuestro alumnado que le permitan navegar
por la impredecible sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Según este filósofo, los compromisos a largo plazo son incompatibles con nuestra sociedad
fluida. De hecho, los criterios de admisión de la Orden de 20 de abril de 2012 por la que se
regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía han transformado el perfil del alumnado en
las EEOOII para favorecer el acceso de aquellas personas en situación de desempleo con altas
titulaciones. Es frecuente que este alumnado encuentre trabajo durante la realización de sus
estudios en la EOI, que compatibiliza con sus nuevas responsabilidades profesionales, pero que
resta constancia al tiempo que le puede dedicar al curso, viéndose afectados el ritmo de
aprendizaje y la asistencia regular al aula. Se plantea como necesaria la creación de un sistema
que se adecúe a esos nuevos ritmos de vida líquidos y que, como dicen Bauman, promuevan la
concepción del aprendizaje como un proceso y no como un producto.
En esta sociedad del 3.0, a las personas se les exige creatividad, emprendimiento, autonomía,
capacidad crítica, competencia digital y una alta facilidad de adaptación a esos entornos en
6
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constante cambio e incertidumbres.
La respuesta a esta situación viene propiciada por el aprendizaje permanente del que las
autoridades europeas han hecho su estandarte, a través principalmente del Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación en 2001 y en su
constante búsqueda de mejoras para los sistemas educativos.
Uno de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Educación en Adultos de la Comisión
Europea dentro del Marco estratégico: Educación y Formación 2020, en su informe de enero
de 2016, Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe, establece que el uso de
dispositivos móviles en el aula proporciona múltiples oportunidades de aprendizaje como el
apoyo a la exploración y expansión del contexto educativo y promueve el aprendizaje activo.
Por eso, afirman que aquellos países en cuyos centros para la enseñanza de adultos se han
implementado las nuevas tecnologías de manera más extensa se han convertido en las
regiones en las que más se ha desarrollado la estrategia integrada del aprendizaje
permanente.

EOI Alcalá de Guadaíra

Para ello, resulta fundamental institucionalizar en el aula la política del Bring Your Own Device
(BYOD) o, en castellano, ‘Tráete tu propio dispositivo’. Esta práctica promueve el uso de las
herramientas disponibles que presenta, por otra parte, una gran potencialidad y versatilidad
para el aprendizaje permanente del idioma. El hecho de que el alumno disponga de
instrumentos interactivos prediseñados por parte del profesor para ayudar a la adquisición de
contenidos se alinea con el principio de aprender haciendo, irrenunciable en todo aprendizaje
de cualquier idioma, y del que John Dewey fue su firme defensor (Dewey, 1997). Estas
actividades deben permitir el espacio para el estudio y reflexión personal pero también
propiciar la comunicación interpersonal entre alumnos que coincidan o se aproximen en
ritmos de aprendizaje respecto a la secuenciación de contenidos y que favorezcan la práctica
comunicativa del idioma.
Pero también hay que ser conscientes de que no todo el alumnado dispone de los mismos
recursos. Por ello, se hace necesario que el centro provea al alumnado con este tipo de
dispositivos móviles para su uso exclusivamente académico. La usabilidad de estos
instrumentos al servicio del aprendizaje favorece la realización de actividades de práctica y
estudio de manera individual o colectiva en función al momento de aprendizaje en el que se
encuentre cada alumno. En definitiva, el uso de la tecnología con fines educativos debe ir
encaminado al aprendizaje de objetivos donde la competencia digital se convierte en factor
clave para la ayuda y guía hacia esa consecución, evitando confundir su utilización con un fin
en sí mismo (Spector, 2015).
Efectivamente, la ubicuidad del aprendizaje es una característica intrínseca al concepto de
educación permanente donde los límites del espacio y del tiempo se erosionan a favor de los
ritmos del alumno/a, convertido/a en soberano/a del proceso y cuyo poder conlleva la
responsabilidad de su propio aprendizaje (Scharle y Szabó, 2010).
Este Proyecto pretende, pues, empoderar al alumnado para que, conociendo los límites
curriculares del curso en el que se encuentra matriculado, determine, teniendo en cuenta todo
lo anterior, la secuenciación de contenidos que mejor se adapte a sus ritmos de aprendizaje
(bien cognitivos, bien ambientales) a través de una plataforma online accesible desde
cualquier dispositivo, dejando una parte del tiempo del aula para la práctica concreta de
7
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aquellos objetivos pedagógicos en los que se encuentre en el momento de la sesión lectiva.
Durante dicho seguimiento individual, se agrupará al alumnado con momentos de aprendizaje
similares para favorecer la comunicación intrapersonal y los procesos colaborativos y
cooperativos en función a las actividades previamente diseñadas.
La labor del docente, sin embargo, no puede circunscribirse únicamente a la de mero
espectador. Por el contrario, la tutoría debe servir como orientación y la tarea del profesor/a
debería consistir en promover la transferencia de responsabilidad (Scharle y Szabó, 2010) a
través de la clase invertida (Flipped Classroom por su expresión anglosajona), donde el
alumnado prepara con antelación el contenido de la sesión de instrucción directa (Tourón,
2014). Con esta metodología se libera del tiempo de clase la realización de ciertas tareas o
procesos de aprendizaje, que se realizan fuera de ella, y se maximiza el tiempo en común con
el docente y el resto de alumnado en el aula para facilitar y potenciar la adquisición y práctica
del idioma en este caso. Gracias a que los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams
comenzaron a desarrollar esta incipiente ideología pedagógica, la clase invertida permite
centrar la atención del proceso educativo en las necesidades individuales de aprendizaje de
cada alumno/a (Bergmann y Sams, 2015).
Por eso, parece inevitable que las sesiones de instrucción directa mediante la clase invertida
deberían, por razones de coherencia con las ideas de este Proyecto, propiciar la mediación
cognitiva entre profesor-alumno (Esteve y Carretero, 2006), la transferencia de
responsabilidad (Arnold, 2005), la autonomía del alumno/a en su aprendizaje (Scharle y Szabó,
2010) y la concepción del docente como facilitador (Arnold, 2005).
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En definitiva, este Proyecto dedicará una mitad de cada sesión de docencia directa en el aula a
la práctica, seguimiento individual y al apoyo al estudio y la otra mitad a la instrucción directa
planificada y temporalizada cuyo contenido el alumnado conocerá previamente y que le
permitirá un seguimiento curricular más ordenado para aquellos alumnos/as que necesiten
una guía más intrusiva en su proceso de aprendizaje.
Si, como se puede comprobar finalmente, el alumno se convierte, de una vez por todas y de
forma empíricamente cierta, en el verdadero centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el
rol del docente, que además de adaptarse a esta sociedad líquida, debe ofrecer los recursos
necesarios a ese alumnado, a través de una correcta curación de contenidos (Anderson, 2015),
tiene necesariamente que migrar a una posición que evalúe el progreso individual del
aprendiente.
En consecuencia, este Proyecto pretende cambiar el sistema de evaluación de progreso
general, simétrico y basado en el proceso de enseñanza, hasta ahora aplicado en la Escuela
Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra, por un sistema de evaluación de progreso
individualizado, asimétrico y basado en el proceso de aprendizaje.
Por último, en base a todo lo anterior, puede concluirse que los fundamentos teóricos en los
que se basa este proyecto se resumen en los siguientes puntos:
§

Aprendizaje colaborativo y cooperativo.

§

Aprendizaje móvil.

§

Aprendizaje permanente.
8
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Aprendizaje ubicuo.

§

Atención a la diversidad: ritmos de aprendizaje.

§

BYOD o Tráete tu propio dispositivo.

§

Curación de contenidos.

§

Educación Líquida.

§

Educación Progresiva.

§

Flipped Classroom o la clase invertida.

Curso 2016-17

Estos conceptos inherentes a este Proyecto recuerdan a unas palabras del artista e ilustrador
Arthur Radebaugh que, en 1958, describía en Closer Than We Think, cómo serían las escuelas
del futuro:
“estarán más masificadas; habrá menos profesores por alumno… La enseñanza se hará por
medio de vídeos y calculadoras mecánicas. Los alumnos grabarán la asistencia a las clases y
responderán a las preguntas pulsando en sus máquinas. Habrá máquinas especiales
adaptadas a cada individuo de manera que cada estudiante podrá avanzar tan rápido como
sus habilidades se lo permitan”
Quizá no estuviera muy desencaminado este visionario autor futurista cuyo apellido inspira el
nombre de este Proyecto.

4. METODOLOGÍA
Para la recogida de información se usarán tres tipos de instrumentos:

EOI Alcalá de Guadaíra

a. Cuestionarios de satisfacción online anónimos (ámbitos cuantitativo y cualitativo):
§

Percepción del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje: percepción
sobre mejora en destrezas comunicativas y su evolución académica.

§

Adecuación de la metodología del curso a sus ritmos personales de
aprendizaje.

b. Datos académicos de certificación (ámbito cuantitativo):
§

Número de alumnos/as que se presentan a la Prueba Terminal Específica de
Certificación sobre el total de matriculados/as.

§

Número de alumnos/as que superan, por destreza, la Prueba Terminal Específica
de Certificación.

§

Número de APTOS en la Prueba Terminal Específica de Certificación.

§

Asistencia media del grupo por trimestre.

c. Informes trimestrales (ámbito cualitativo):
§

De seguimiento individual del progreso del alumno/a.

§

De seguimiento del Proyecto: durante la implementación, informe estandarizado
de evaluación individual con el alumnado para detectar incidencias en al
implementación y proponer propuestas de mejora.

9
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La naturaleza de los datos, cualitativa y cuantitativa, recogidos con cada herramienta,
permitirá realizar un análisis y valoración que dé lugar a una interpretación de la información
obtenida:

Análisis de datos
cuantitativos

Valoración de datos
cualitativos

Interpretación
de la información

Esta interpretación de la información es la que permitirá la rendición de cuentas ante el
Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra, el diseño de la solicitud de
formación específica al Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra y la redacción del
informe con las conclusiones del proyecto:

Rendición de cuentas

EOI Alcalá de Guadaíra

Valoración

Análisis

Interpretación

Conclusiones

Diseño de formación
Informe con conclusiones

5. RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que los resultados de la aplicación del Proyecto reflejen una mejora en la calidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje en los siguientes términos:
§

Mejorar la competencia digital en el alumnado.

§

Transferir la responsabilidad del aprendizaje al alumnado y fomentar, por
consiguiente, el aprendizaje permanente para toda la vida.

§

Atender y evaluar de manera individualizada al alumnado.

§

Mejorar el rendimiento académico reflejado en la certificación.
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6. PLANIFICACIÓN
1. Preparación. Durante el curso 2017-18:
§

Septiembre a Diciembre, 2017: lectura de la bibliografía recomendada,
configuración de la plataforma, diseño del esquema de contenidos, búsqueda de
materiales digitales, confección de material online.

§

Enero a Marzo, 2018: confección de material online, diseño de actividades
comunicativas para realización en el aula.

§

Abril a Junio, 2018: diseño de actividades comunicativas para realización en el
aula, diseño de cuestionarios de satisfacción.

§

Julio, 2018: diseño de calendario de sesiones de clase invertida para el siguiente
curso académico.

EOI Alcalá de Guadaíra

2. Implementación. Durante el curso 2018-19:
§

Septiembre, 2018: elección de grupo de estudio y grupo de control, presentación
del programa académico al grupo de estudio y cronograma de sesiones de clase
invertida, introducción práctica al manejo de dispositivos móviles y a la plataforma
iTunesU.

§

Septiembre 2018 a Mayo 2019: puesta en marcha de la evaluación y la atención
individualizada, uso de la plataforma iTunesU, impartición de las sesiones
programadas, implementación de actividades en función al progreso del
alumnado.

§

Diciembre, 2018: 1ª sesión de tutoría individualizada con cada alumno/a para su
evaluación, detección de incidencias en el proceso y puesta en marcha de posibles
mejoras.

§

Enero, 2019: presentación de resultados al alumnado de su evaluación,
tratamiento de las posibles incidencias detectadas y explicación de las posibles
propuestas de mejora del Proyecto.

§

Marzo, 2019: 2ª sesión de tutoría individualizada con cada alumno/a para su
evaluación, análisis de la solución de posibles incidencias del primer trimestre y
evaluación de las posibles mejoras llevadas a cabo sobre la implementación del
Proyecto.

§

Mayo, 2019: realización de cuestionarios por parte del alumnado, presentación de
resultados del cuestionario, valoración de los datos cualitativos y redacción de
conclusiones preliminares.

§

Junio, 2019: realización de la Prueba Terminal Específica de Certificación,
obtención de datos académicos de certificación, análisis de los datos cuantitativos,
interpretación de la información obtenida, presentación de conclusiones al
Consejo Escolar (rendición de cuentas), elevar propuesta de mejora para el Centro
a través del Claustro (diseño de la solicitud al Centro de Profesorado de Alcalá de
Guadaíra de un Grupo de Trabajo sobre el Proyecto), si se demuestra
favorablemente la hipótesis del Proyecto.
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Julio, 2019: redacción de informe con las conclusiones del proyecto. Si se
comprueba la hipótesis del Proyecto: diseño de la formación para el siguiente
curso académico.

7. PERSONAL QUE COLABORA EN EL PROYECTO
§

Baena Santiago, Jesús.

§

Cabezalí Blanco, Raúl.

§

Casal Madinabeitia, Sonia.

§

Pérez Jiménez, José María.

§

Ríos Domínguez, Laura.

§

Rodríguez Montes, Concepción.

§

Rondaut Carré, Leslie.

§

Uribe Pérez, José Luis (coordinador del Proyecto).
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RESUMEN DEL CURRICULUM Y DE LA EXPERIENCIA
INVESTIGADORA DEL PROFESORADO
1. DATOS INDENTIFICATIVOS
§

Baena Santiago, Jesús. Profesor de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y, actualmente,
Jefe de Departamento de inglés en la EOI Alcalá de Guadaíra.

§

Cabezalí Blanco, Raúl. Profesor de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y, actualmente,
Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares en la EOI
Alcalá de Guadaíra.

§

Casal Madinabeitia, Sonia. Profesora contratada doctor en el Departamento de
Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide.

§

Pérez Jiménez, José María. Inspector de la zona VI en la Delegación Territorial de
Educación en Sevilla.

§

Ríos Domínguez, Laura. Profesora de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y,
actualmente, Coordinadora de Igualdad y de Grupos de Trabajo en la EOI Alcalá de
Guadaíra.

§

Rodríguez Montes, Concepción. Profesora de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y,
actualmente, Jefa del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e
innovación educativa en la EOI Alcalá de Guadaíra.

§

Rondaut Carré, Leslie. Profesora bilingüe francés e inglés en Escuela Oficial de Idiomas
y, actualmente, Secretaria de la EOI Sierra Norte.

§

Uribe Pérez, José Luis. Profesor de inglés en Escuela Oficial de Idiomas y, actualmente,
Jefe de Estudios de la EOI Alcalá de Guadaíra.

EOI Alcalá de Guadaíra

2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
§

Baena Santiago, Jesús: diseño de materiales curriculares online, redes sociales
aplicadas a la Educación.

§

Cabezalí Blanco, Raúl: nuevas tecnologías aplicadas a educación, plataformas de
aprendizaje, diseño de materiales curriculares y edición de audio.

§

Casal Madinabeitia, Sonia: Aprendizaje cooperativo, Incidencia de factores afectivos en
el proceso de enseñanza/aprendizaje de una L2, Psicología en la
enseñanza/aprendizaje de una L2, Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua
Extranjera (AICLE), Currículo integrado, Inteligencias Múltiples y Dinámica de grupos.

§

Pérez Jiménez, José María: materiales curriculares, uso de las NNTT y las TIC en el aula.

§

Ríos Domínguez, Laura: procesos autoformativos, tecnologías aplicadas a la Educación.

§

Rodríguez Montes, Concepción: diversidad, asociaciones estratégicas.

§

Rondaut Carré, Leslie: dispositivos móviles, realidad aumentada en Educación,
creación de material digital para atención a la diversidad.

§

Uribe Pérez, José Luis: diseño de materiales curriculares online, diversidad, evaluación.
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3. FORMACIÓN ACADÉMICA
§

Baena Santiago, Jesús:
o

§

§

Cabezalí Blanco, Raúl:
o

Máster Universitario en Traducción de textos con fines específicos,
Interpretación y Doblaje de las lenguas española y alemana.

o

Licenciaturas en Filología Inglesa y Filología Alemana.

Casal Madinabeitia, Sonia:
o

§

§

o

Máster en Estudios lingüísticos, literarios y culturales (especialidad: Studies in
Linguistics).

o

Licenciada en Filología Inglesa.

Rodríguez Montes, Concepción:

EOI Alcalá de Guadaíra

Licenciada en Filología Inglesa.

Rondaut Carré, Leslie:
o

§

Doctora en Filología Inglesa.

Ríos Domínguez, Laura:

o
§

Licenciado en Filología Inglesa.

Licenciatura en Filología Francesa.

Uribe Pérez, José Luis:
o

Suficiencia Investigadora en Doctorado en Filología Inglesa: Avances en
Lingüística Teórica y Lingüística Aplicada.

o

Curso Superior Curso Superior de Metodología de la Enseñanza del Inglés para
Fines Generales y Específicos (y Perfeccionamiento de la Lengua Inglesa).

o

Curso Superior de Estudios Interculturales Anglo-Hispánicos.

o

Licenciatura en Filología Inglesa.

4. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
§

Casal Madinabeitia, Sonia: Proyecto de Investigación Educativa (PIV 080/10)“Integración de estrategias de aprendizaje cooperativo en el aula bilingüe” en el IES
Rábida (Huelva) (septiembre 2010- septiembre 2012)

5. PUBLICACIONES
§

Casal Madinabeitia, Sonia:
o

Casal Madinabeitia, S. 2016. Cooperative assessment for learning in CLIL
contexts. Estudios sobre Educación, 31: 139-157.

o

Sánchez Godoy, I y S. Casal Madinabeitia. 2016. El desarrollo de la autonomía
mediante las técnicas de aprendizaje cooperativo en el aula de L2. Porta
Linguarum, 25: 179-190.
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o

Casal Madinabeitia, S. y B. Hurtado de Godos. 2015. El eneagrama como
instrumento para la creación de grupos cooperativos efectivos en el aula de
ELE. En Ávila, J. (ed.) 2015. Didáctica de la Emoción. De la Investigación al Aula
de ELE. MarcoELE. Volumen monográfico: 112-126. Documento de Intenet
disponible en: http://marcoele.com/monograficos/didactica-de-la-emocionde-la-investigacion-al-aula-de-ele/

o

Domínguez Miguela, A., M. Fernández-Santiago, S. Casal Madinabeitia, F.
Muñoz Jiménez y R. Velasco Prieto. 2015. Integración de Estrategias de
Aprendizaje Cooperativo en el Aula Bilingüe. Granada: Comares.

o

Casal Madinabeitia, S. 2014. Aprendizaje cooperativo: Siete principios básicos
para un aprendizaje óptimo entre estudiantes. Magazin / Extra 1: 16-21.
Documento
de
Internet
disponible
en:
http://www.fage.es/magazin_extra/magazin_e_1/

Uribe Pérez, José Luis:
o

Uribe Pérez, J. (2013). Investigación sobre la creación y análisis de pruebas de
evaluación de comprensión. En: VIII Congreso Estatal de EEOOII: ‘¿Hablamos el
mismo idioma?’. [online] Pamplona-Iruña: Asociación de Profesores de
Escuelas
Oficiales
de
Idiomas
de
Navarra.
Disponible
en:
https://t.co/BXTMZMTbo7 [Último acceso el 18 Feb. 2017]. ISBN 978-84-6958132-2 .

o

Uribe Pérez, J. (2013). Pilotaje de pruebas de elaboración propia. En: VIII
Congreso Estatal de EEOOII: ‘¿Hablamos el mismo idioma?’. [online]
Pamplona-Iruña: Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de
Navarra. Disponible en: https://goo.gl/FwygD3 [Último acceso el 18 Feb.
2017]. ISBN 978-84-695-8132-2.

6. CONTRIBUCIONES A CONGRESOS, JORNADAS, ETC.
EOI Alcalá de Guadaíra

§

§

Baena Santiago, Jesús:
o

Corresponsable de la Mesa Debate “Horror vacui: Mesa Debate sobre el
fomento de la creatividad en el aula” en las 14as Jornadas autonómicas de
EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza de idiomas en Andalucía”. CeP
Alcalá de Guadaíra (15 de octubre de 2016).

o

Corresponsable de la Mesa Debate “Enseñanza semipresencial: la labor del
profesorado-tutor” en las 13as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Por un nuevo
impulso a la enseñanza de idiomas en Andalucía”. CeP Alcalá de Guadaíra (26
de abril de 2014).

Cabezalí Blanco, Raúl:
o

Corresponsable de la Mesa Debate “Las baldosas amarillas: Mesa Debate
sobre Erasmus+ y el DOFEI” en las 14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una
visión holística para la enseñanza de idiomas en Andalucía”. CeP Alcalá de
Guadaíra (15 de octubre de 2016).
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Casal Madinabeitia, Sonia:
o

Moore, P. y S. Casal. Estimados señores/as ó ¿Qué hay de nuevo amig@s?:
inclusión de géneros textuales en las rúbricas de evaluación. 14as Jornadas
autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza de idiomas en
Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de
Andalucía (15 octubre 2016)-

o

Casal, S. y P. Moore. An integrated approach to assessment in tertiary foreign
language courses. IATEFL SIG Conference: Language Testing: Current Trends
and Future Needs. Centro de Lenguas Modernas. Granada. 24-25 octubre
2014.
Disponible
en
internet:
http://edition.pagesuiteprofessional.co.uk/Launch.aspx?EID=0b7e88e0-9f8f-41b5-a1361b738b0409ee

o

Casal Madinabeitia, S. El aprendizaje cooperativo en el aula de lengua
extranjera. III Foro de Lenguas en Cantabria. Consejería de Educación, Cultura
y Deporte. Unidad Técnica de Innovación Educativa y CEP de Cantabria. (8-10
de abril de 2014)

o

Moore, P. y S. Casal. La integración de destrezas en Lengua B5 y Lengua B6
(inglés). Hacia una evaluación por competencias. I Seminario Iberoamericano
de Innovación Docente. (Documento de Internet disponible en:
https://upo.academia.edu/SoniaCasalMadinabeitia)

o

Casal, S. Cooperative learning and inclusion: Erasmus students at tertiary level.
Matters of the Mind. Psychology and Language Learning. Universidad de Graz
(Austria). (29 a 31 de mayo 2014).

o

Domínguez Miguela, A. y S. Casal. Estrategias de aprendizaje cooperativo en el
aula bilingüe. XXXII Congreso Internacional de la Asociación Española de
Lingüística Aplicada AESLA: Industrias de la Lengua y Cambio Social,
Universidad Pablo de Olavid (3 a 5 de abril 2014).

o

Moore, P y S. Casal. Integrating skills within a genre-based approach.
Dissemination Conference Comenius Project Teacher Learning for European
Literacy Education (TeL4ELE). Madrid, (17 a 19 octubre, 2013)-

o

Casal, S. Aprendizaje Cooperativo en el Aula de L2. VIII Congreso Internacional
de la FAGE. Universidad de Sevilla (12 a 14 de septiembre 2013)-

o

McAlister, C. y S. Casal. Successful Cooperative Learning Training: A case study
in Initial Teacher Education (ITE). ECER 2012- Cádiz. European Conference on
Educational Research (18 a 21 de septiembre 2012).

o

Casal Madinabeitia, S. La experiencia plurilingüe en secundaria y su
repercusión en la educación superior. II Jornadas de Enseñanza Plurilingüe en
la Universidad. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Huelva (10 de febrero de 2012).

Rodríguez Montes, Concepción:
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Corresponsable de la Mesa Debate “Las baldosas amarillas: Mesa Debate
sobre Erasmus+ y el DOFEI” en las 14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una
visión holística para la enseñanza de idiomas en Andalucía”. CeP Alcalá de
Guadaíra (15 de octubre de 2016).

Rondaut Carré, Leslie:
o

Ponente en el IX Congreso Estatal de EEOOII: ‘Enseñar, Orientar, Ilusionar’:
“Orientando al alumnado en el desarrollo de las destrezas a través de microtareas con Realidad Aumentada: ¿ilusión u otra forma de enseñar?”.
Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña (17 de
abril de 2015).

o

Ponente en las ‘Jornadas provinciales de las EEOOII: Intercambio de
experiencias’ del CeP de Sevilla: “La realidad aumentada como soporte
técnico”. CeP de Osuna-Écija (28 de abril de 2015).

o

Asesora externa para Grupo de Trabajo ‘Fomento de la lectura en la EOI Alcalá
de Guadaíra’: “Aplicaciones de la Realidad Aumentada para el diseño de
actividades comunicativas de refuerzo en la biblioteca”. CeP Alcalá de
Guadaíra (19 de diciembre de 2014).

o

Coordinadora del Grupo de Trabajo: “Biblioteca escolar: mejora del
asesoramiento a alumnos a través de la elaboración de material adicional”.
CeP Castilleja de la Cuesta (Curso 2014-2015).

o

Coordinadora del Grupo de Trabajo: “Elaboración de materiales modulares
para la destreza de Expresión e interacción oral”. CeP Alcalá de Guadaíra
(Curso 2013-14).

Uribe Pérez, José Luis:
o

Invitado a inaugurar la Jornada provincial ‘La evaluación en las Escuelas
Oficiales de Idiomas’, con motivo de la celebración del XXV aniversario de la
Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz. CeP de Cádiz (25 de noviembre de 2016).

o

Ponente inaugural en el ‘Encuentro provincial del profesorado de EEOOII’:
“¿Qué aporta la APEOI-Andalucía a las EEOOII?”. CeP de Huelva-Isla Cristina
(15 de abril de 2016).

o

Ponente inaugural en las Jornadas ‘25 años de la Escuela Oficial de Idiomas de
Chiclana de la Frontera’: “Presente y futuro de las EEOOII”. CeP de Cádiz (20 de
noviembre de 2015).

o

Asistente a la Mesa Redonda ‘La enseñanza de idiomas en Andalucía’ de la
Jornada ‘Creando Escuela: Trans-Formación del entorno a través de los
idiomas’ con motivo del XXV Aniversario de la EOI Xauen (Jaén). CeP de Jaén
(15 de mayo de 2015).

o

Coordinador de las ‘14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística
para la enseñanza de idiomas en Andalucía”’. CeP Alcalá de Guadaíra (14 y 15
de octubre de 2016).
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o

Coordinador de las ‘13as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Por un nuevo
impulso a la enseñanza de idiomas en Andalucía”’. CeP de Málaga (25 y 26 de
abril de 2014).

o

Coordinador de Grupo de Trabajo: “Fomento de la lectura en la EOI Alcalá de
Guadaíra”. CeP Alcalá de Guadaíra (Curso 2014-2015).

o

Coordinador de Grupo de Trabajo: “Biblioteca EOI: un uso más racional y
práctico a través de las nuevas tecnologías”. CeP Alcalá de Guadaíra (Curso
2013-2014).

o

Ponente en el ‘Encuentro del profesorado de las 5 redes de aprendizaje
permanente – Sevilla 2015’. Taller: “Líneas de trabajo para el aprendizaje de
las lenguas”. CeP de Sevilla (17 de noviembre de 2015).

o

Ponente en las ‘Jornadas provinciales de las EEOOII: Intercambio de
experiencias’ del CeP de Sevilla: “Fomento de la lectura en las EEOOII”. CeP de
Osuna-Écija (28 de abril de 2015).

o

Ponente en el IX Congreso Estatal de EEOOII: ‘Enseñar, Orientar, Ilusionar’:
“Orientando al alumnado en el desarrollo de las destrezas a través de microtareas con Realidad Aumentada: ¿ilusión u otra forma de enseñar?”.
Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña (17 de
abril de 2015).

o

Ponente en la ‘Formación Inicial para la Dirección 2014-2015. Fase de
prácticas’ en el CeP de Sevilla: “Atención a la diversidad en las EOI”. CeP de
Castilleja de la Cuesta (1 de septiembre de 2014 a 31 de agosto de 2015).

o

Ponente en el ‘Curso de profundización lingüística para preparar la obtención
del B2 en lengua inglesa’ del CeP de Sevilla: “Pruebas Unificadas de
Certificación”. CeP de Alcalá de Guadaíra (27 de noviembre de 2014).

o

Ponente en el XII Congreso autonómico de Aragón: ‘¿Enseñas o certificas?’:
“Aprendiendo a certificar la comprensión en pruebas de progreso”. Asociación
de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón (29 de marzo de
2014).

o

Ponente en el VIII Congreso Estatal de EEOOII: ‘¿Hablamos el mismo idioma?’
con la Comunicación: “Investigación sobre la creación y análisis de pruebas de
evaluación de comprensión” y la Comunicación “Pilotaje de pruebas de
elaboración propia”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Navarra (19 de abril de 2013).

o

Ponente: “Organización y gestión de las Escuelas Oficiales de Idiomas”. CeP
Alcalá de Guadaíra (de 10 de enero a 25 de mayo de 2012).

o

Ponente en la ‘Jornada provincial sobre EEOOII’: “Organización y gestión de las
Escuelas Oficiales de Idiomas”. CeP Alcalá de Guadaíra (10 de enero de 2012).

o

Ponente en ‘Jornada provincial sobre EEOOII’: “Futuro de la certificación:
necesidad de pruebas unificadas”. CeP Alcalá de Guadaíra (20 de mayo de
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2011).
o

Asesor externo para Grupo de Trabajo: “Mindfulness en EOI. Apuntes desde la
experiencia”. CeP de Osuna-Écija (3 de febrero de 2017).

o

Asesor externo para Grupo de Trabajo: “Incidiendo en el proceso enseñanzaaprendizaje para mejorar la Comprensión oral y de lectura”. CeP Castilleja de la
Cuesta (25 de mayo de 2015).

o

Asesor externo en el Grupo de Trabajo ‘Elaboración de materiales modulares
para la destreza de Expresión e interacción oral’: “Materiales modulares”. CeP
Alcalá de Guadaíra (de 30 de noviembre de 2013 a 31 de mayo de 2014).

7. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y CURSOS DE FORMACIÓN
Se detalla a continuación la formación de los/as participantes realizadas con los Centros del
Profesorado de Andalucía o a través de la Dirección General con competencias en formación
del profesorado.
La formación relevante con respecto a la naturaleza del Proyecto realizada por otras
instituciones se especifica expresamente.

EOI Alcalá de Guadaíra

§

§

Baena Santiago, Jesús:
o

14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza
de idiomas en Andalucía. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Alcalá de Guadaíra, 14 y 15 de octubre de 2016.

o

13as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Por un nuevo impulso a la enseñanza
de idiomas en Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Málaga, 24 y 25 de abril de 2014.

o

Jornada para la estandarización de criterios de evaluación de Pruebas
Unificadas de Certificación (PUC) en E.O.I.

o

Jornadas Inmersión Moodle 2.5.

o

Grupo de Trabajo: Elaboración de materiales de evaluación modulares para la
destreza de Expresión e interacción oral. CeP de Alcalá de Guadaíra, Curso
2013-14.

o

Grupo de Trabajo: Fomento de la lectura en la EOI Alcalá de Guadaíra. CeP de
Alcalá de Guadaíra, Curso 2012-13.

o

Curso: Redes de asesoramiento en la EOI Alcalá de Guadaíra.

o

Curso: Aplicación de las TIC a los procesos educativos.

Cabezalí Blanco, Raúl:
o

14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza
de idiomas en Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Alcalá de Guadaíra, 14 y 15 de octubre de 2016.

o

VI Jornadas para EEOOII de la provincia de Málaga.

o

Formación en Centros: Usos de las NNTT y sus aplicaciones didácticas.
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Adaptaciones metodológicas de las los CAL. CeP Alcalá de Guadaíra, Cursos
2009-10 y 2010-11.

§

§

EOI Alcalá de Guadaíra

§

o

Grupo de Trabajo: Elaboración de materiales de evaluación modulares para la
destreza de Expresión e interacción oral. CeP de Alcalá de Guadaíra, Curso
2013-14.

o

Grupo de Trabajo: Fomento de la lectura en la EOI Alcalá de Guadaíra. CeP de
Alcalá de Guadaíra, Curso 2012-13.

o

Curso: Edición de audio: estrategias metodológicas para el entorno educativo y
el aula de música.

o

Curso: Manejo de la plataforma Moodle como profesor y editor de contenidos.

Casal Madinabeitia, Sonia:
o

Curso: Estrategias Cooperativas para la Resolución de Conflictos. Universidad
Pablo de Olavide, 7, 9, 15 y 17 de abril de 2015.

o

Curso: Formación para Profesores Universitarios en Educación Holística.
Universidad Pablo de Olavide, 6-10 de octubre de 2014.

Ríos Domínguez, Laura:
o

14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza
de idiomas en Andalucía. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Alcalá de Guadaíra, 14 y 15 de octubre de 2016.

o

Curso: Introducción a la tutorización y evaluación en la modalidad
semipresencial con Moodle 2.5. CeP de Alcalá de Guadaíra, 2016.

o

Curso: Enfoque y metodología en las aulas bilingües. Universidad Camilo José
Cela, 2016.

o

Curso: La Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. UNED, 2013.

Rodríguez Montes, Concepción:
o

14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza
de idiomas en Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Alcalá de Guadaíra, 14 y 15 de octubre de 2016.

o

13as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Por un nuevo impulso a la enseñanza
de idiomas en Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Málaga, 24 y 25 de abril de 2014.

o

Jornada para la estandarización de criterios de evaluación de Pruebas
Unificadas de Certificación (PUC) en E.O.I.

o

Jornada sobre estandarización de criterios de evaluación y corrección de
Pruebas Unificadas de Certificación: aplicación de hojas de observación
(profesorado EEOOII, Andalucía occidental).

o

Jornadas para el profesorado de las EEOOII.

o

Curso: Red de Responsables de Formación, Evaluación, e Innovación de los
22

Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación

Curso 2016-17

Centros Educativos.
o
§

EOI Alcalá de Guadaíra

§

Curso: Taller KA2. Asociaciones estratégicas Erasmus+ para educación de
adultos.

Rondaut Carré, Leslie:
o

14as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Una visión holística para la enseñanza
de idiomas en Andalucía. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Alcalá de Guadaíra, 14 y 15 de octubre de 2016.

o

Curso: Desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales. CeP de
Sevilla, 2016.

o

13as Jornadas autonómicas de EEOOII: “Por un nuevo impulso a la enseñanza
de idiomas en Andalucía”. Asociación de Profesorado de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Andalucía y CeP de Málaga, 24 y 25 de abril de 2014.

o

Curso del INTEF: Mobile learning y realidad aumentada en educación. 2014.

o

Curso: eXe Learning para el aula. USTEA, 2014.

o

XXVII Curso Anual para la enseñanaza del inglés. Teaching English for life.
GRETA, 2014.

o

Teaching with technologies and the human touch. TESOL-Spain, 2013.

o

Curso: Los blogs educativos para el aula. USTEA, 2010.

o

Curso: Moodle: herramientas para el aula. USTEA, 2010.

o

Curso: Diseño de páginas web con Joomla. INFORNET, 2010

o

Curso: Aplicaciones de las TIC’s en el aula. INFORNET, 2010

o

Curso: Atención a las Necesidades Educativas Especiales. AFOE, 2010.

Uribe Pérez, José Luis:
o

IX Congreso Estatal de EEOOII: ‘Enseñar, Orientar, Ilusionar’. Asociación de
Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Cataluña, 16 – 18 de abril de
2015.

o

VIII Congreso Estatal de EEOOII: ‘¿Hablamos el mismo idioma?’. Asociación de
Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra, 18 – 20 de abril de
2013.

o

VII Congreso Estatal de EEOOII: ‘100 años a la vanguardia del multilingüismo
en Europa’. Asociación de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de
Madrid, 31 de marzo a 2 de abril de 2011.

o

Jornadas provinciales de las EEOOII: Intercambio de experiencias. CeP de
Alcalá de Guadaíra.

o

Curso: Formación para profesorado responsable de la elaboración de Pruebas
de Certificación en EEOOII. CeP de Alcalá de Guadaíra.

o

Curso: La evaluación basada en el Marco Común Europeo de Referencia:
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actividades comunicativas PEL.
Curso: Uso avanzado de herramientas Google aplicadas a la Educación.

o

Curso: Aplicaciones educativas de las redes sociales.

o

Curso: Creación de materiales educativos con Moodle (Profundización).

o

Curso: Docencia a través de la Plataforma Moodle.

o

Curso: Inmersión en Plataforma Moodle.

o

Curso del INTEF: Moodle. Plataforma de aprendizaje. Iniciación.

o

Curso del Instituto de Tecnologías Educativas: Bases de datos para la
enseñanza.

o

Curso: Desarrollo de la Inteligencia Emocional y las habilidades sociales –
Redes de Aprendizaje Permenente – CePs de Alcalá de Guadaíra, Lebrija y
Osuna-Écija.

o

Curso: Diferentes competencias de liderazgo: pedagógico, relacional,
organizativo e institucional. CeP de Sevilla.

o

Curso: Marco legal del sistema educativo. Aspectos normativos.

EOI Alcalá de Guadaíra

o
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