ERASMUS+ IN SERVICE EUROPEAN PROGRAMME:

ENGLISH AND CULTURE:
Methodology of Culture for Teachers of English
Dublin, 08/07/2019-19/07/2019

Participantes:
►Carmen Iranzo Pérez
►Margarita Ligüerre Miguel

Descripción de la
formación:
*Curso dirigido a profesores de inglés

como lengua extranjera para
mostrar nuevas herramientas y
enfoques con los que introducir en el
aula la cultura en sus diversas
manifestaciones: literatura,
arquitectura, escultura, música, cine,
naturaleza, etc…

Perfil de las participantes:
Ambas profesoras de inglés de Secundaria, Bachillerato
y Ciclos formativos, y Carmen además, Jefe del
Departamento de Inglés del centro.

Objetivos de la
formación:

• ►Perfeccionar la competencia comunicativa en inglés de
los participantes, usando una variedad de enfoques que
incluyen: seminarios y debates, entrevistas a personas
nativas, proyectos colaborativos en grupo y visitas
culturales.

• ►Motivar a los participantes a incorporar recursos
culturales en su práctica docente.

• ►Promocionar contactos y asociaciones entre profesionales
de la educación dentro del ámbito europeo.

• 1) Seminarios sobre literatura irlandesa: Maeve Binchy,
Sebastian Barry, Edna O’Brien, John Banville, Seamus Heaney,
W.B. Yeats, James Joyce, Oscar Wilde, Brien Friel.

• 2) Seminario sobre música irlandesa: U2, Clannad, Enya, The
Corrs, Phil Lynott, Sharon Shannon, Christy Moore,…

Contenidos de la
formación:

• 3) Seminario sobre cine irlandés: In the name of the father, The
quiet man, My left foot, …

• 4) Seminario sobre comida y bebida irlandesa típica: Cerveza
Guinness, Champ, Dublin Coddle, Colcannon, …

Las áreas claves en cuanto a los
contenidos culturales del curso
incluyeron los siguientes
apartados:

• 5) Charla con Mr. John Fanaghan: personaje político y docente

CONTEXTS for CONTENT:

• 6) Paseos y visitas guiados junto con nuestra profesora Anne

retirado que nos habló sobre política y vida social irlandesa, las
relaciones entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, su
conflictiva historia pasada y los desafíos más recientes con
respecto al Brexit, con un turno de preguntas y debate
posterior muy interesante y revelador.
Marie O’Brien, para ver algunas de las esculturas más
emblemáticas de Dublín, museos, exhibiones, The Book of
Kells,…

CONTENIDOS

Metodología y tareas de
la formación:

•

1) Seminarios y grupos de trabajo: En ellos se combinaban la
presentación de datos con la realización de tareas prácticas
relacionadas con ellos para facilitar su integración y dar ideas de
posibles actividades a realizar con nuestros propios alumnos,
utilizando la literatura, la música, el cine, la historia, el arte, la
naturaleza, etc…

•

2) Uso de la escritura creativa para jugar y aprender con el idioma,
y como medio de conocimiento y relación, con uno mismo y con los
demás.

•

3) Elaboración de un “Reflective journal” = cada día al terminar la
jornada se nos pedía recoger por escrito en un “diario de reflexión”,
aquellas ideas, hallazgos, impresiones, aprendizajes que
consideráramos importantes y reveladores para nuestro propio
desarrollo profesional como docentes.

•

4) Realización de un proyecto en grupo para su presentación al
final del programa, siguiendo la metodología denominada:
“Inquiry-based Learning Project”, proyecto de aprendizaje basado
en la indagación o investigación.

METODOLOGÍA

Valoración de la
actividad:
Qué conocimientos,
destrezas y competencias se
han mejorado y/o
adquirido:

•

Competencia comunicativa en inglés al participar diariamente en
sesiones de trabajo, debates, etc…

•

Competencia digital y tecnológica al tener que elaborar el proyecto
final del curso produciendo elementos gráficos y una presentación
con imágenes.

•

Competencia social, cívica e intercultural al ser parte de un equipo
internacional de profesores.

•

Conocimientos amplios y variados de la cultura y el modo de vida
irlandeses.

•

Competencia de aprender a aprender experimentando como
alumnas nuevos métodos, estrategias, enfoques, etc… que luego
pueden mejorar y enriquecer nuestra labor docente.

•

Nuevos contactos y asociaciones con profesores de otros países
europeos y de otros lugares de España, dotando nuestra visión de la
educación con una dimensión más europea y conociendo buenas
prácticas docentes en el extranjero.

