
TALLERES A DISTANCIA PARA PROFESORES DE

ESPAÑOL

Descripción:

 Taller 1.- Herramientas esenciales para el aula: Book 

Creator para crear y compartir libros electrónicos. En esta 

“píldora” sobre herramientas esenciales para el aula de ELE 

aprenderás a diseñar materiales versátiles y libros 

interactivos, que combinen elementos multimedia (texto, 

imagen, enlaces, vídeo, voz...), y con los que plantear 

actividades de creación y colaboración en tu aula. 

 Taller 2.- ¿A dónde vamos? El uso de los mapas en el aula de

ELE. Los mapas nos brindan una estupenda oportunidad para 

trabajar distintos aspectos lingüísticos y culturales 

utilizando contextos auténticos. Con ellos podemos crear 

rutas, hacer de cicerones, contar historias, encontrar 

tesoros, compartir sugerencias, investigar, explorar el 

mundo... En esta “píldora” sobre herramientas TIC para el 

aula de ELE descubrirás todas las posibilidades del uso de 

los mapas interactivos con fines didácticos.
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Modalidad:

 Cursos en la modalidad de teleformación que combinan un 

curso en línea en un plataforma educativa + 2 

videoconferencias grupales de 1 h cada una.

 Los materiales del curso están a disposición de los 

participantes durante las dos semanas que dura el curso. Con

estos materiales, los participantes trabajarán de forma 

autónoma. Cada semana, habrá una videconferencia grupal, 

donde se pondrán en común los contenidos trabajados y se 

aclarará cualquier duda que haya podido surgir.

 Por otra parte, estará activo un foro grupal y un sistema de

mensajes privados para la comunicación entre los 

participantes y la profesora.

Fechas:del 20 al 31 de julio, ambos talleres se realizarán 

simultáneamente.

Precio: 60 €/curso/alumno

Para grupos previamente formados, consultar precios.

La profesora:

Licenciada en Filología Inglesa y 

Alemana. Máster Universitario en 

Profesorado de E.S.O. y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas.

Desde 2001, Directora de Didáctica y 

profesora de inglés para adultos, así 

como creadora y tutora de cursos online.

Participa en el programa de formación 

para profesores de Academia Iria Flavia 

desde 2010. Embajadora oficial de las aplicaciones educativas Book 

Creator y Seesaw.
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Certificado de asistencia

Al final del curso recibirás un certificado de asistencia en el que se 

especificarán el contenido del curso y el número de horas realizadas.

Inscripción

Las inscripciones deben formalizarse con al menos 7 días de antelación 

al inicio del curso.

Para inscribirte, escríbenos a info@ifspanish.com o llámanos al +34 981

572 888.

Método de pago:

 Mediante transferencia bancaria: 

ACADEMIA IRIA FLAVIA

Banco Sabadell Atlántico: 0081 0499 60 0001046609

IBAN: ES60 0081 0499 6000 0104 6609

BIC CODE: BSABESBBXXX

Banco Sabadell Atlántico, c/ Xeneral Pardiñas 20.

Santiago de Compostela. 15701 España

 Mediante tarjeta de crédito: https://ifspanish.com/pay/
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Condiciones generales

Requisitos técnicos: el alumno deberá verificar que la calidad de

su conexión a Internet sea suficiente para soportar 

videoconferencias. Aconsejamos tener micrófono y auriculares.

Acceso a la plataforma. Los alumnos tendrán acceso a la 

plataforma durante dos semanas después de finalizar el curso.

Clases perdidas:

 las videoconferencias perdidas por causa del alumno (no 

asistencia, problemas de conexión…) no se podrán recuperar, 

pero tendrá acceso a las grabaciones así como los materiales

y ejercicios utilizados.

 Las videoconferencias perdidas por causa de Academia Iria 

Flavia se recuperarán de acuerdo con los alumnos.

Consentimiento para las grabación de los cursos: Academia Iria 

Flavia grabará las sesiones de los cursos para poner a 

disposición de los alumnos matriculados dichas grabaciones. En el

momento de la matrícula, enviaremos a los interesados un 

formulario de consentimiento.

Cancelaciones.

 Las cancelaciones deberán ser notificadas a la escuela por 

escrito a: info@ifspanish.com

 Para cancelaciones recibidas con 20 días de antelación al 

inicio del curso: la escuela devuelve al estudiante los 

pagos realizados. Los gastos bancarios se descontarán de la 

devolución.

 Para cancelaciones realizadas con menos de 20 días de 

antelación al inicio del curso: no se realizan devoluciones.

 No se devolverá ningún importe por cancelaciones posteriores

al inicio del curso.
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