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Séamus Ó Muircheartaigh. 

Coach con PNL y 
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Colegio Profesional  
de la Educación 
c/ Fuencarral, 101-3º 
Tº 91-4471400 

www.cdlmadrid.org  

Planning for & Supporting Effective Learning & 

Exploiting the Coursebook Creatively (CL) 

PROGRAMA – MATRÍCULA 

21 horas presenciales + 29 horas no presenciales 
2 créditos. Pendiente de aprobación por Consejería 

de Educación de la Comunidad de Madrid 

 EL Alfabeto Fonético Internacional (IPA) 

 Correspondencia entre sonidos y grafías 

 Los órganos del aparato fonador 

 La articulación y producción de las 

consonants: plosives, fricatives, affricates, 

nasals, liquids 

 La articulación y producción de las 

semivocales 

 La articulación y producción de las vocales 

 La articulación y producción de los 

diptongos 

 Letras que no se pronuncian (silent letters) 

 Homófonos y homógrafos  

 Errores comunes en la pronunciación 

inglesa. 

  

Gratis  
para 

colegiados 

OBJETIVOS 
 

1. Desarrollar la capacidad de gestionar el aula y 

convertirla en un entorno de aprendizaje positivo 

2. Descubrir herramientas y estrategias para 

despertar la motivación e inspirar a los alumnos 

3. Planificar clases basadas en las necesidades y 

metas de aprendizaje de los alumnos 

4. Aprovechar el libro de texto con una variedad de 

estrategias innovadoras 

5. Explorar cómo utilizar ‘material auténtico’, tales 

como canciones, videos, películas, artículos de 

prensa, literatura etc. para complementar el libro 

de texto y para desarrollar un aprendizaje efectivo. 

6. Descubrir herramientas y estrategias para corregir 

y dar ‘feedback’/retroalimentación a los alumnos 

cuando hablan y cuando escriben.  

 

 Cómo crear y promover un entorno  un 

entorno de aprendizaje positivo 

 Cómo gestionar la resistencia hacia el 

aprendizaje 

 Cómo manejar y comunicar eficazmente 

con grupos grandes y con diferentes 

niveles 

 Cómo motivar a los alumnos de forma 

innovadora 

 Cómo planificar las clases para crear y 

promover el aprendizaje a largo plazo 

en el aula 

 Cómo aprovechar el libro de texto de 

una forma innovador 

 Cómo utilizar las canciones, videos y 

películas etc. para mejorar el ‘listening’ 

de los alumnos 

 Cómo utilizar los artículos de prensa, 

cuentos, poemas etc. para mejorar el 

‘reading’ de los alumnos 

 Cómo corregir a los alumnos para que sean 

mas correctos cuando están hablando en 

inglés 

 Cómo corregir a los alumnos para que 

mejoren la destreza de escribir en inglés 

  
Importe: gratuito para colegiados. 

No colegiados 126,- €, si se matricula hasta 10 días antes 

del comienzo se aplicará un descuento del 10%  

http://www.cdlmadrid.org/
http://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/02/planning-programa.pdf
http://www.cdlmadrid.org/procedimiento/

