CURSOS A DISTANCIA PARA PROFESORES DE
ESPAÑOL
Cursos:

Objetivos:
Descubrir manifestaciones culturales españolas modernas dentro del
campo de la música y el cine con el objetivo de presentar material
actual y atractivo para su uso inmediato en el aula.
 Presentar propuestas de explotación didáctica, listas para su uso
en el aula, sobre material cultural español moderno, con el que
los alumnos se puedan identificar y con el fin de fomentar un
ambiente de aprendizaje motivador y hacer más efectivo el
aprendizaje del español.
 Hacer uso de recursos TIC y web de forma que el papel del alumno
en clase se vuelva más activo, autónomo y reflexivo.


Modalidad:


A distancia: a través de videoconferencias. Los materiales
se compartirán en la nube.



Cursos en grupo.

Duración: 4 horas cada uno.
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Fechas y horarios:
◦ El uso de la música en el aula de español:
▪ 27-28/07
▪ 10-11/08
◦ El uso de los cortometrajes en el aula de español:
▪ 20-21/07
▪ 03-04/08

Horarios:


Sesión de mañana: 09:00-11:00h (hora española)



Sesión de tarde: 17:00-19:00h (hora española)

Número mínimo de estudiantes: 2
Precio: 60 €/curso/alumno
Para grupos previamente formados, consultar fechas y precios.
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El profesor:

Licenciado en Filología Inglesa por la
Universidad de Santiago de Compostela,
especializado en Literatura
Norteamericana, Gramática Discursiva e
Historia de la Lengua Inglesa.

Más de 15 años de experiencia como
profesor a todos los niveles:
conversacional, preparación de
exámenes, enseñanza mediante teatro,
etc. Durante estos años también ha
trabajado como traductor de inglésespañol-inglés. Participa en el programa de formación para profesores
de Academia Iria Flavia desde 2012.

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.
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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/

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.
Clases perdidas:


las clases perdidas por causa del alumno (no asistencia, problemas de
conexión…) no se podrán recuperar, pero recibirá las clases grabadas así
como los materiales y ejercicios utilizados.



Las clases 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 al
siguiente mail: 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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