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Plazas limitadas hasta completar el aforo, máximo 25 plazas.  

Recuerda validar tu asistencia en el aula donde se desarrolla el taller. 
 

Día 20 de Julio 

11.30h -13.30h /Aula: B-312 

Taller 1. “Internationalization, EMI and CLIL”. Profa. Victoria Maria Bamond Lozano 
 

“This is a practical workshop that focuses on good practices from CLIL (Content-Language-Integrated-
Learning) at UEM and how they can enrich university content instruction.  After briefly outlining core 
CLIL features, strategies for planning and delivering a content lesson in English will be outlined and 
examples of good practice from a teacher training course presented. Participants will then adapt 
activities to a variety of CLIL environments and share their work with the group. Teaching methodology 
includes scaffolding, competence-based learning, flipped classrooms and task-based communicative 
learning.  At the end, students will upload their activity on an e-portfolio and share with peers.” 
 

11.30h -13.30h / Aula: B-313 

Taller 2. “Podcasting, Media Production, and the Language Classroom”. Prof. Mitchell Peters 

“Podcasting is a new form and genre of participatory digital media, with great potential in educational 
contexts.  
This workshop will introduce podcasting in the language classroom as an innovative teaching 
methodology. It will explore the role of podcasting in higher education and look at participatory 
methods of media production in the classroom. It will also explore the use of podcasting as a CLIL 
methodology in Undergraduate, Spanish content courses, methods of media production in the 
classroom. It will also explore the use of podcasting as a CLIL methodology in Undergraduate, Spanish 
content courses.  Objectives: 

 To introduce the concept of educational podcasting in both language learning and CLIL contexts. 

 Introduce the genre of Narrative Non-Fiction in podcasting as a teaching tool in the classroom. 

 Introduce practical teaching methods for using digital technology (smart phone, microphone, 
laptop computer, moodle) for producing, sharing, and evaluating student made podcasts. 

 Introduce all elements of the podcast production process (pre-production, production, post-
production). 

14.30h - 15.30h / Aula: B-310 

Taller 3. “¡Entra en el mundo MOOC!”. Prof. Víctor Díaz-Flores 

La formación online es ya una realidad. El alumno puede obtener conocimiento desde cualquier parte 
del mundo sin necesidad de desplazarse. Sin embargo la variedad de opciones que están a su disposición 
hacen que sea difícil identificar la formación de calidad. El mismo problema tiene existe para el docente 
que quiere difundir conocimiento y busca opciones “serias”. Los cursos en formato MOOC (acrónimo de 
Massive Open Online Course) se presentan como una opción ideal para ambas partes: formación 
desatendida, contacto a través de foros, posibilidad de llegar a un público muy amplio, intercambiar 
conocimientos…  La Universidad Europea ha realizado diversos cursos en formato MOOC que han sido 
un éxito de participación y difusión. En este taller podrás conocer la forma de construir un curso de 
aprendizaje masivo, como gestionarlo y como difundirlo para que sea un rotundo éxito. ¡Entra en el 
mundo MOOC!  
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Día 21 de Julio 

9.00h - 11.00h / Aula: B-302 

Taller 4. “Cómo promover la Educación Interprofesional: experiencias de Salud aplicables a otras 
áreas”.  

 
La Educación Superior prepara a los estudiantes para la adquisición de competencias técnicas en su área 
de conocimiento. Paralelamente, se trabajan competencias transversales que capacitan a los 
estudiantes en entornos más reales y próximos a los escenarios que van a encontrar en su experiencia 
profesional posterior.  
Este taller está orientado a conocer la Educación Interprofesional (EIP) como es desarrollada y 
entendida desde el campo de la Salud y explorar su potencial para el desarrollo de los conocimiento, 
habilidades y competencias de los futuros profesionales de distintas especialidades o áreas que 
convergen en su desempeño profesional compartido distintas al área de la Salud. Así, se analizarán de 
forma práctica proyectos e iniciativas de EIP como la Atención Domiciliaria, Cine, Role Playing y 
Simulación con el fin de explorar su transferencia y diseñar actividades en otras áreas. 

9.00h - 11.00h / Aula: B-312 

Taller 5: “Integrando la sostenibilidad en el aula y en la titulación” 
Prof. Gonzalo Fernández Sánchez 

El objetivo de este taller es el de conocer las implicaciones de la educación para el desarrollo sostenible 
(EDS), rol de las universidades y profesores y, la parte principal, una dinámica para integrar la 
complejidad del desarrollo sostenible en nuestros alumnos y su profesión (en cualquier área o 
disciplina). La metodología empleada será una breve sesión introductoria teórica (para contextualizar y 
centrar la temática), iniciación a la dinámica (organización del taller por grupos y disciplinas o intereses), 
desarrollo de la aplicación de la EDS en la asignatura elegida en cada grupo, puesta en común posterior, 
discusión conjunta y conclusiones de buenas prácticas. 

14.00h 16.00h / Aula: C-109 

Taller 6: “Una experiencia vivencial y reflexiva en los nuevos espacios universitarios de aprendizaje.” 
Prof. Adolfo Jordán Profa. Chus Triviño. Profa. Lucinda Morrissey y Profa. Roberta Barban 

Las consideraciones en el diseño de los espacios de aprendizaje actuales pasa por un cambio de 
paradigmas. La importancia de generar conocimiento permanente en un contexto en constante 
mutación es prioritaria ahora.  
La búsqueda del entendimiento de esta necesidad por parte de todos los agentes implicados y la 
aportación de nuevas miradas al contexto, contribuye a la construcción de un nuevo cuerpo de 
conocimiento, de dialogo con la comunidad científica y con la sociedad.  
Se propone para el taller una reflexión conjunta al respecto de estos conceptos (y sobre las conclusiones 
de los sucesivos periodos de trabajo en la Cátedra Steelcase), así como una exploración vivencial de las 
potencialidades de nuestro Campus. 

 
 
 

 


