“Exploring Our Own Classroom Practice”
20, 21 y 22 de abril de 2018 - Centro de Formación de la Seguridad Social, Pozuelo de
Alarcón

Call for Proposals
Cada participante admitido en la formación será asignado a un grupo de referencia (10
participantes). A lo largo de los tres días de formación, cada participante expondrá-en
inglés- a su grupo una buena práctica innovadora que haya llevado a cabo con sus
alumnos y/o los docentes con los que trabaje en su centro.
Esta buena práctica deberá ser redactada en inglés y tendrá el siguiente formato:

Cabecera



Título



Autor



Centro de trabajo y municipio



Introducción (contexto en el que se ha desarrollado la
experiencia)



Motivación



Objetivos



Docentes/Personal implicado en la puesta en marcha de la
práctica

Texto de la experiencia
(Estructura básica
orientativa)



Alumnos destinatarios de la acción



Implementación (fases de la práctica)



Actividades desarrolladas



Metodología utilizada



Contenidos curriculares trabajados



Materiales utilizados



Temporalización



Dificultades potenciales en la implementación



Relación de la buena práctica con los proyectos de centro



Evaluación
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Conclusiones



Bibliografía (opcional)



Notas (opcional)



Anexo(s) (opcional)

A modo de ejemplo, se sugieren las siguientes ideas, aplicables a la asignatura
impartida:
 Tips and techniques for creative teaching
 How to integrate technology into your teaching
 Innovative teaching practice
 21st century skills: teaching learners how to think
 No more boring grammar lessons: how to enliven your grammar and vocabulary
teaching
 Once upon a time: the magic of storytelling
 Dynamic classroom management: building high quality relationships with your
students
 How to use the school space to create a teaching-learning environment
 Creating and using multimedia content
 Interdisciplinary projects
 Project-based learning
 Team work with language assistants
 How to establish cross-curricular links

En el momento de la inscripción deberán proporcionar únicamente el título y un breve
resumen (80 palabras) sobre la buena práctica (ambos en inglés). Una vez publicada
la lista de admitidos tendrán que subir la buena práctica completa en ún unico archivo
PDF al aula virtual que se indicará en la sección de “NOVEDADES“ de la web:
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http://innovacion.educa.madrid.org/exploring. Debe estar subido antes del comienzo
del curso.
Notas: El tiempo de exposición de la buena práctica presentada será de 20 minutos e
irá seguida de 10 minutos de debate. Los participantes podrán llevar todos los
materiales necesarios: materiales multimedia, presentaciones , podcasts,
construcciones, robots, instrumentos musicales, etc. Asimismo, dispondrán de medios
audiovisuales y conexión a internet.
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