
INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA-
INGLÉS.-UNIVERSIDAD DE OTOÑO 2016 

 
La elaboración de la Memoria del Curso es un requisito para obtener el certificado 
oficial de la Comunidad de Madrid de 2 créditos de formación. 
 
Por correo-e Enviar a  ingles@cdlmadrid.org  ó memoriascursos@cdlmadrid.org 

 
 
 
 
 

 
Personalmente o por correo postal Dirección : CDL C/ Fuencarral 101 28004 Madrid 
 

Estará redactada en inglés mecanografiada en letra Arial cuerpo 12  interlineado 

sencillo con una extensión coherente con el número de horas que corresponde al 
curso. Entre cinco y diez páginas (sin incluir la portada) 

 

Pautas para la elaboración: 

 

1. Portada (pag 1) MUY IMPORTANTE. INDIQUE CLARAMENTE  PRIMARIA O 
SECUNDARIA  

  
MEMORIA DEL CURSO 

 

METODOLOGÍAS INNOVADORAS Y ACTIVAS Y SU APLICACIÓN A LA CLASE DE INGLÉS 
LEVEL: SECONDARY 

 
Del 19 de septiembre a 1 de octubre de 2016 

 

Name and surnames.................................... 

Place of work.............................................. 

. 

 
2. Índice (pag 2) (Incluyendo los distintos apartados que cada persona haya incluido) 
3. Introducción (pag 3 ) (Comentario general sobre el curso en sus diferentes 

aspectos y el contenido esta memoria etc…) 
4. Comentario  de las sesiones más relevantes (pag 4). 
5.  Actividad práctica. Descripción detallada de una actividad práctica inspirada en 

alguna/s sesión/es del curso enmarcándola dentro de la programación que la 
persona sigue en su centro concreto. 

6. Bibliografía si procede. 
 
IMPORTANTE 
Estas pautas pretenden ofrecer un esquema para la elaboración en el que se 
contemple una síntesis de lo expuesto en el curso, un comentario de lo más relevante, 
y la descripción alguna aplicación práctica. En cualquier caso, solo son una 
sugerencia con el objetivo de facilitar el trabajo.  
 
Todos los asistentes, aunque no hayan podido presentar la memoria, podrán obtener 
un Certificado de asistencia expedido por la Universidad “Camilo José Cela” previa 
petición del mismo al CDL. 
 

IMPORTANTE 
Asunto: MEMORIA METODOLOGÍAS INNOVADORAS-INGLÉS 
Nombre del archivo: apellidos, nombre del autor 
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