
¿ES LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
LA MANERA DE APLICAR LAS 

NUEVAS 
METODOLOGÍAS EN EL AULA DE 

IDIOMAS?

Un proyecto Eramus+



Esta ponencia no da una respuesta, solo 
plantea preguntas



¿Qué NO es la enseñanza semipresencial?

• En línea 

• Distancia 

• Presencial



Proyectos erasmus +
• ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tenemos que darnos conocer para conseguir más 

alumnado

• Abrirnos al entorno 

• Internacionalización. 

• Iniciativas y proyectos

• Conocer la educación en Europa

• Compartir experiencias entre 

el profesorado



¿Qué estaba pasando?
• Formación en nuevas tecnologías

• Tipo de alumnado, asistencia irregular

• ¿Qué hacemos con los alumnos que 
no asisten a clase todos los días?

• ¿Qué hacemos con la diversidad en las 
aulas?



¿Y entonces, qué hacemos en clase?

• Profesores impartiendo clases 
de 2 horas y media +  cantidad 
indefinida de trabajo en línea

• Alumnos recibiendo clases de 2 
horas y media +  cantidad 
indefinida de trabajo en línea

• Seminarios CTIF

• Publicación del decreto 106/2018 
desarrollo de los currículos



¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo?

Clase invertida Aprendizaje por proyectos, retos, 
tareas o resolución de problemas.



¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo?
• Uso de las tecnologías y 

aplicaciones en el aula ¿Cómo se aplica esta metodología en los 
distintos tipos de enseñanza?
• Presencial
• En línea
• A distancia



¿Cómo usamos Aula virtual de Educamadrid?
• Ejemplos de uso: Bulling



Y ahora, ¿Cómo os lo explico? 
• ¿Cuánto dinero necesita mi sobrino para venir en Semana Santa desde  

Mayotte a La Alberca, Salamanca?

• Tenéis 10’ para:

• proponer una respuesta, 

• preparar una presentación de 3’ en la que explicáis cómo habéis llegado a esta 
respuesta y en la que incluís:

• cómo habéis dividido el trabajo dentro  del grupo

• qué fuentes que habéis consultado.



Conclusiones
• Alumno en el centro del aprendizaje: Motivación, compromiso, 

implicación , responsabilidad.

• Muchos grados y tipos de semipresencialidad: hay que adaptarla al 
alumno/grupo

• Material disponible en la red: Learning apps, Youtube, Edpuzzle

• Requiere un esfuerzo importante en formación al principio pero si sigues 
trabajando mucho después del primer año, algo estás haciendo mal.

• No es tan importante conseguir alumnos como mantener los que hemos 
conseguido.
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