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Aspectos culturales y sociales  de la movilidad

● Tuvo lugar en la ciudad de Norwich , en el condado de Norfok
● Los  integrantes del grupo provenían de: Uzbequistán, Kazajistán, Rusia, 

Bulgaria, Estonia, Polonia, Austria, Francia, Alemania además de España.
● Los integrantes no eran todos profesores
● De los  profesores, varios no enseñaban inglés.
● Los sistemas educativos muestran grandes diferencias en cuanto a la 

enseñanza del inglés: metodología y equipamiento.



Primer argumento

● Las clases ocupaban las mañanas de las 9
a las 16:00 luego había un programa de
actividades sociales entre las que cabe
destacar un ‘Pub Quiz’, un tradicional ‘Cream
Tea’ en el claustro de la catedral, un ‘Ceilidh
Dance’ y un tour histórico por el centro de
Norwich.

● Las diferentes sesiones del curso estuvieron
a cargo de diferentes tutores: John
McMahon, Russell Stannard , Tony Prince y
Thom Kiddle



Aula y grupo del curso : 21St Century Skills



Actividades sociales y culturales



Algunos aspectos interesantes para compartir

Para grupos presenciales y 
semipresenciales

● Hay que trabajar el vínculo afectivo para que los alumnos se integren en el grupo 
● Es muy importante cohesionar el grupo, sobre todo en semi-presencial porque 

van a trabajar unas horas online y tendrán que hacer trabajo en equipo
● Fomentar la mentorización 
● También hay que trabajar con los diferentes grupos, especialmente si se van a 

hacer talleres de autocorrección.



Algunos aspectos interesantes para compartir

En cuanto a los cursos semipresenciales

● Es importante fijar los objetivos que se pretenden alcanzar, con el nº 
de horas online que se van a hacer.

● Motivar a los alumnos para que trabajen en la plataforma
● Si  las actividades online van a tener algún peso sobre la evaluación
● Que los alumnos sepan claramente qué se espera de ellos 
● Asegurarse de que conocen las herramientas que les vamos que pedir 

que usen.



Otros aspectos a tener en cuenta

● El modelo de escuela tradicional está obsoleto
● El aprendizaje no está ligado al aula
● Hay que ir hacia el modelo en el que el alumno sea su propio agente 

de aprendizaje
● La motivación es el motor del aprendizaje
● Reducir el estrés y la ansiedad en el alumno mejoran la 

concentración y aceleran el aprendizaje: W.J Bancroft
● La tecnología es parte del proceso de aprendizaje pero:

○ Controlar la distracción digital
○ Aprender y enseñar a filtrar la información online



Otros aspectos a tener en cuenta

● The Golden Circle What>How>Why.Simon Sinek:Start with the why



Herramientas interesantes para trabajar con los alumnos

● Programas de captura de pantalla para preparar videos o dar feedback: 
screencastomatic

● Programa de edición de videos: Vizia (permite tener un feedback del alumno sin 
registrarse). Ejemplo , Guía de uso

● Herramienta para pasar texto a voz ( práctica de pronunciación):

https://ttsreader.com/

● Google translator: Permite transcribir palabras, frases y exportar los listados
● Voz a texto:

Dictado en google docs ( reconocimiento de voz):
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