
 

 

NOTA DE PRENSA 

¿Cómo hemos enseñado y  cómo enseñamos inglés en las aulas?  

Madrid, 16 de septiembre de 2019-. En Colegio Oficial de Docentes de Madrid ofrece, desde 

hace 39 años, un seminario de actualización didáctica que se programa dentro de los cursos de 

su Universidad de Otoño. 

El objetivo de este encuentro es ayudar a los profesores de la asignatura en la difícil tarea de 

adaptar la didáctica a los nuevos tiempos y aplicar las metodologías más novedosas y eficaces 

para el  aprendizaje del inglés. 

En concreto, este seminario  ofrece un marco teórico-práctico sobre la evolución de la 

enseñanza de las destrezas comunicativas desde su inclusión en la enseñanza del inglés  

(CommunicativeApproach, M. Halliday, años 70), y analiza  cómo han influido en su didáctica la 

metodología integral y las nuevas tecnologías. 

Los talleres, impartidos por profesionales de gran experiencia y reconocido prestigio ofrecerán  

una visión general de  la situación actual (entre ellos, Mark Levi, Director de Programas del 

British Council ) además de enfoques específicos centrados en cada una de las destrezas,  con 

actividades prácticas para su aplicación en el aula. 

Las sesiones del sábado 28 de septiembre  tendrán lugar en  la sede del British Council School, 

en Somosaguas, coincidiendo con su 16 Conferencia Anual “TeachingforSuccess” , en la que 

los matriculados en la Universidad de Otoño tienen plaza reservada en virtud del convenio de 

colaboración que Colegio de Docentes mantiene con el British Council. 
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Tel. 91 447 14 00 y 671 08 26 61 

--------------------------------- 

Sobre el Colegio Oficial de Docentes de Madrid 

El colegio oficial de Docentes de Madrid- Colegio Oficial de Filosofía y letras y Ciencias- nació 

en 1899. Desde su fundación tiene entre sus objetivos la formación permanente de sus 

colegios- mayoritariamente docentes- De ahí que organice periódicamente seminario de 

actualización científica y didáctica. El seminario de inglés está dirigido a los profesores que 

imparten la asignatura pero durante el curso también realiza actividades de carácter 

interdisciplinar dirigidas a profesores de otras materias. 

Hay que recordar que según marca la legislación vigente, la colegiación tiene carácter 

obligatorio para los docentes que ejercen en la enseñanza secundaria y en las redes privada y 

concertada. 

 

 


