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1 Modulo 03.- Buenas prácticas en Educación Permanente. 

Os vamos a presentar algunas de las buenas prácticas desarrolladas 

en nuestros centros o instituciones según el trabajo que venimos 

desarrollando de forma habitual. Por ello el módulo está enfocado a servir 

de intercambio y difusión de experiencias entre profesionales que trabajan 

en el campo de la educación permanente a nivel europeo. El objetivo es dar 

visibilidad e impulso a algunas experiencias innovadoras de nuestras 

instituciones relacionadas con los siguientes ámbitos de actuación: 

Hábitos de vida saludable. 

Plan de hábitos de vida saludable. - España Página 02/4 

Programa marcha y corrida. Portugal Página05/6 

Capacitación en salud/ Educación para la salud. Grecia Página 07/9 

Plan nuevas tecnologías. España Página 10/16 

Habilidades informáticas básicas en la sociedad de la 
información actual. Grecia 

Página 17/18 

Herramientas tecnologías y prácticas. Portugal Página 19/20 

Integrando las tics en Educación permanente. Rumania. Página 21/25 

Enseñanza de segundas lenguas. 

Aula de español. España Página 26/36 

Español para el turismo Página 37/38 

Inglés técnico para hostelería. - Portugal Página 39/42 

Inglés de los negocios.- Grecia Página 43/46 

Café lengua.- Finlandia Página 47/49 

Burku institute vocational Página 50/51 

Para finalizar Finlandia nos presenta una serie de aplicaciones para poder 

utilizar en nuestras clases. 

Aplicaciones para trabajar en clase. - 

Aurasma. Página 52/54 

Socrative Página 55/56 

Aplicación de escáner de código QR Página 57/58 

Moving languages. Aprendizaje de lenguas. Página 59/60 
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Plan de hábitos de vida saludable. - 
01.- Datos de la organización. – Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.  

02.- Introducción / Justificación. -  

El plan educativo para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
prevención de enfermedades y riesgos profesionales está incluido en los 
Planes Educativos para el Fomento de la Ciudadanía Activa, regulados en la 
Orden de 24 de septiembre de 2007 de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía por la que se regulan los planes educativos de carácter 
no formal para personas adultas 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece 
que la finalidad de la educación de personas adultas es ofrecer la posibilidad 
de adquirir, actualizar, completar o ampliar conocimientos y aptitudes para 
su desarrollo personal y profesional 

La Unión Europea, a través del documento “Recomendación del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre de 2006”, ha instado a desarrollar 
una oferta educativa que garantice que jóvenes y personas adultas 
adquieran “las competencias clave”, especialmente para aquellos grupos 
que necesiten un apoyo para desarrollar su potencial educativo.  

03.- Objetivos. -  

Los objetivos generales de este plan educativo vienen dados por lo 
dispuesto en la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan 
los planes educativos de carácter no formal para personas adultas que se 
concretan en los siguientes:  

• Concienciar a las personas adultas sobre la importancia de una 
alimentación sana y equilibrada.  

• Influir en los hábitos alimenticios y la higiene en su sentido más amplio 
como complemento para la prevención de enfermedades. 

• Analizar el equilibrio existente entre ejercicio físico, alimentación y salud. 
• Recuperar y potenciar las tradiciones alimenticias propias de nuestra 
cultura.  
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• Analizar y reconocer los efectos que toda droga o producto nocivo 
produce en la salud.  

• Sensibilizar al alumnado sobre la necesidad de adquirir una cultura 
preventiva, útil no solamente en el mundo del trabajo o el hogar sino en 
todos los ámbitos de la vida.  

• Conocer los riesgos a los que una persona está expuesta y cómo 
minimizarlos y/o evitarlos.  

• Conocer unas pautas básicas sobre la seguridad en el trabajo.  

• Saber cómo prevenir determinados accidentes dentro y fuera del trabajo. 

04.- Personas destinatarias y personas responsables 
. Personas mayores de 18 años  

05.- Descripción. Contenidos. -  

Los contenidos de este Plan se estructuran agrupados en las siguientes 
Unidades Didácticas:  

• Unidad didáctica 1: La salud es lo primero.  

• Unidad didáctica 2: Hábitos de vida saludables: la alimentación y el 
ejercicio físico  

• Unidad didáctica 3: ¡Cuidado con las enfermedades!  

• Unidad didáctica 4: Trabajo y salud en el hogar.  

• Unidad didáctica 5: Prevención y protección de riesgos para nuestra salud.  

• Unidad didáctica 6: Primeros auxilios. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (aportaciones) 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos 
internacionales consideran la salud como el «estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad». En este 
sentido, la seguridad y la salud tanto en el ámbito laboral como en el 
doméstico constituyen uno de los objetivos más ambiciosos del derecho 
social.  

Los buenos hábitos alimenticios, la higiene personal, el ejercicio físico y un 
entorno sano contribuyen a la mejora de nuestra salud y calidad de vida. 
Un mayor conocimiento de los alimentos y sus propiedades nutricionales 
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favorecen actitudes para una alimentación sana y equilibrada. La adopción 
de unas pautas higiénicas adecuadas a las diferentes actividades que realiza 
una persona, tanto en su concepción individual como colectiva, debe 
formar parte importante en los procesos de aprendizaje que se desarrollan 
a lo largo de la vida, ya que constituyen uno de los pilares básicos en la 
prevención de un gran número de enfermedades.  

Así mismo, la práctica habitual de una actividad física moderada conlleva 
demostrados beneficios para nuestro estado de salud. Por otro lado, una 
interacción con el medio acorde en los principios del desarrollo sostenible 
favorece nuestra calidad de vida y el de las futuras generaciones y por tanto 
mejora nuestra salud. 

07.- Dificultades potenciales en la implementación. - Ninguna  

08.- Acciones futuras a desarrollar. - Aconsejable desarrollo de actividades 
en colaboración con otros organismos e instituciones a modo de ejemplo 
podemos mencionar: Centros de salud.  

09.- Transferencia de la buena práctica. - Totalmente viable.  
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PROGRAMA MARCHA Y CORRIDA – Hábitos de 
Vida Saludables.  

 

01.- Organizaciones participantes. -  

• Federación Portuguesa de Atletismo 
• Instituto Portugués de Deporte y Juventud, i.p. 
• Municipio de Amadora 

 
02.- Introducción / Justificación. -  

Son varios y conocidos los factores que pueden influenciar de alguna 
forma la salud de personas y comunidades, usualmente designados por 
determinantes de la salud. La Carta de Ottawa para la promoción de la salud 
de 1986 y los documentos subsiguientes sobre este tema subrayan la 
importancia de pensar la salud en todas las políticas, los ambientes 
saludables, los estilos de vida sana y la necesidad de orientación de los 
servicios de salud para la salud prevención de enfermedades y promoción 
de la salud (OMS, 2017). 

Los factores como el lugar de residencia, el medio ambiente, el estilo de 
vida, la genética, la educación, el nivel socioeconómico o la red social de 
apoyo, son algunos de los determinantes considerados. 

De estos determinantes, es importante destacar los Estilos de Vida 
(alimentación, actividad física, sueño, gestión de estrés o tabaquismo), que 
representan en sí una importante oportunidad de promoción de la salud. 
La obtención de ganancias en salud por la adopción de estilos de vida 
saludable surge como una oportunidad de influir positivamente en la salud, 
sobre todo en lo que se refiere a las enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

La adopción de un estilo de vida saludable debe ser vista como una 
oportunidad y un desafío de la persona, de la familia y de la comunidad, por 
la posibilidad de tener una actitud preventiva en lo que se refiere a la salud. 

Es importante entonces promover el aumento de la alfabetización en 
salud, tener personas y comunidades activadas y capacitadas para crear 
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condiciones que favorezcan la toma de decisiones críticas frente a sus 
opciones. 

03.- Objetivo. -  

El Programa Marcha y Carrera tiene como objetivo promover la práctica 
de ejercicio físico a través de la marcha y la carrera, para la adquisición / 
mantenimiento de un estilo de vida saludable. 

04.- Personas destinatarias 

Iniciativa de P, dirigida a la población general mayor de 18 años de edad, 
la marcha y la fiebre del centro municipal de Amadora. 

05.- Descripción  

Desarrollo del centro de marcha y carrera de Amadora, que organiza 
entrenamientos regulares de marcha y carrera y eventos en el mismo 
ámbito, como por ejemplo el Free Running. Este es un entrenamiento de 
correr y caminar seguido por varios talleres guiados por los técnicos de la 
Federación y nutricionistas atletismo portugués. 

06.- Resultados. -  

Los indicadores de resultados son: 

• Número de nuevos centros 

• Número de participantes inscritos 

• Número de eventos 

• Número de municipios implicados 

• Número de practicantes en eventos 



 

Buenas prácticas. - Hábitos de vida saludable. 
Proyecto Abriendo puertas, dando oportunidades. Núm. Convenio 2017-ES01-KA204-038438 

 

7 
 

Capacitación en salud / Educación en salud 
 

1.- Organizaciones participantes. - 

 Escuelas secundarias griegas  

Responsible team. -  

 Docentes en todos los niveles del sistema educativo griego 

 
02.- Introduction / Justification. -  

La capacitación en salud / educación en salud es el proceso educativo que 
tiene como objetivo formular o modificar patrones de comportamiento que 
conducen a la protección, promoción y mejora del nivel de salud. 

Según el Consejo de Europa, "la educación para la salud es un proceso 
que utiliza principios científicos y oportunidades de aprendizaje 
planificadas que permiten a las personas, cuando actúan como individuos o 
en su conjunto, decidir y actuar conscientemente sobre los problemas que 
afectan su salud. proceso educativo con muchos parámetros (espirituales, 
psicológicos y sociales) que involucra actividades que conducen a la 
comprensión de los problemas de salud y al fortalecimiento de la 
responsabilidad y la capacidad del individuo para tomar decisiones 
correctas en términos de su bienestar personal y el bienestar de su familia 
y la sociedad a la que pertenece. Según una versión más simplificada, la 
Educación para la Salud es el conjunto de influencias que definen el 
conocimiento, las creencias y el comportamiento en relación con la salud. 
En otras palabras, la Educación para la Salud en la escuela tiene como 
objetivo brindar a las personas lo necesario información y habilidades para 
ser adultos sanos y aprender a comportarse de cierta manera. La escuela se 
considera el trampolín para el p La protección de la salud de los habitantes 
de un país y la piedra angular de la inversión en capital humano para 
aumentar la eficiencia del trabajo. 
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03.- Objetivos. - 

La educación en salud escolar tiene dos objetivos principales: 

1. Dirigirse a personas de todas las clases sociales concentradas y 
accesibles dentro de la escuela, independientemente del nivel espiritual de 
sus familias. 

2. Eliminar a las personas de los malos hábitos y en un contexto educativo 
para hacer que su espíritu sea receptivo a los mensajes de estilos de vida 
saludables. 

04.- Personas destinatarias. - 

El objetivo de esos cursos son todos los estudiantes que asisten a todos 
los niveles del sistema educativo griego desde la primaria hasta la 
secundaria. 

05.- Descripción. -  

La elección de la metodología de enseñanza adecuada es quizás el factor 
más importante para una implementación exitosa de la escuela y, en este 
sentido, aboga por el complejo contexto de aprendizaje de la Educación 
para la Salud. 

El profesor, al desarrollar la temática de la Educación para la Salud, puede 
utilizar una multitud de métodos de enseñanza, que se consideran 
internacionalmente los más apropiados para lograr la máxima efectividad 
posible. La metodología de desarrollo de la Educación para la Salud puede 
incluir: 1. Discusión en grupos pequeños, 2. Negociación, 3. Suministro de 
información, 4. Entrevistas, 5. Participación comunitaria, 6. Estudios de 
casos, 7. Programas (proyectos), 8. Ponente invitación, 9. Juego de roles, 
10. Documentos escritos, 11. A tiempo, 12. Audio y video, 13. Artes 

06.- Resultados. -  

Debemos señalar la complejidad de los contenidos de la Educación para 
la Salud, tanto en relación con la variedad de temas que trata y la naturaleza 
de estos temas. Ambas características dificultan en gran medida el papel 
del profesor, ya que requieren un alto nivel de información y conocimiento 
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que a veces trasciende los límites de su objeto cognitivo. Además, requiere 
la capacidad de manejar problemas delicados, que a veces son muy 
personales y hacen que las personas sean difíciles. Podríamos afirmar que 
el profesor adquiere las tres culturas: "científica, humanista y tradicional".  

De hecho, el maestro debe estar listo para testificar en el proceso 
educativo de su conocimiento científico, citando, analizando, interpretando 
y explicando los parámetros científicos del problema relacionado con la 
salud. También hay una necesidad de complejidad, porque la temática de 
Educación para la Salud no se aplica exclusivamente a ninguna de las 
especialidades de los maestros de escuela o incluso a la de los biólogos. Por 
ejemplo, los problemas relacionados con las drogas o el alcoholismo o la 
ansiedad o el VIH / SIDA o la nutrición son solo orgánicos; ¿Las drogas y el 
alcoholismo no son problemas de patogenicidad social? La bulimia y la 
obesidad no tienen un punto de partida psicológico o consecuencias; ¿De 
quién es la competencia educativa el análisis de los medios de 
comunicación y su papel en la salud de los ciudadanos? Por lo tanto, frente 
al espectro multidisciplinario de salud y protección, se invita al maestro a 
enlistar su "cultura" científica. Al mismo tiempo, frente a los problemas 
"humanos" con una inmensa sensibilidad social a la que tiene que 
enfrentarse, también debe desarrollar su cultura humanitaria de pie junto 
a sus estudiantes, lidiando con sus problemas y sus sensibilidades.  

Finalmente, debe demostrar el carácter necesario, para que la 
patogenicidad social y las consideraciones no se desvanezcan a través de 
análisis superficiales y semántica científica. 
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Plan nuevas tecnologías. -  
01.- Datos de la organización. –  

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. España 

 

02.- Introducción / Justificación. –  

Hay que poner las TIC al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas 
andaluzas para lograr una mayor calidad de vida y equilibrio social y 
territorial, contribuyendo a eliminar la brecha digital y alfabetizar a la 
población adulta 

Los contenidos son: Alfabetización digital, desarrollo profesional y personal, 
búsqueda de empleo, formación o autoempleo; es decir, tratamiento de 
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textos, hojas de cálculo, presentaciones digitales, Internet y correo 
electrónico, uso de aulas virtuales de formación, etc. 

Siempre se debe partir de supuestos eminentemente prácticos, de forma 
interactiva y fomentando la autonomía y el espíritu crítico.  

La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en todos los ámbitos de la vida es tan evidente que ya se habla de un nuevo 
tipo de sociedad caracterizada por la gran cantidad de información 
disponible en la red y por la facilidad de acceso a la misma. Las TIC 
impregnan nuestra vida cotidiana y su uso se está convirtiendo en requisito 
esencial para la inserción y promoción laboral, para la autonomía en el 
aprendizaje y para la práctica de una ciudadanía activa.  

Por eso, no es extraño que entre las “ocho competencias clave” que insta a 
desarrollar el Parlamento Europeo1 en el contexto educativo se encuentre 
“el tratamiento de la información y la competencia digital” como parte de 
las estrategias de aprendizaje permanente que deben adquirir todas las 
personas jóvenes y adultas, a través de los programas de enseñanza 
desarrollados en los diferentes países.  

Sin embargo, es un hecho constatado que, mientras que las personas más 
jóvenes se han socializado en un medio tecnológico y lo asumen como algo 
natural, las personas adultas, que se han desenvuelto toda su vida en un 
medio analógico y rodeadas de productos tangibles, necesitan aprender a 
utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y conocer los nuevos 
lenguajes multimedia que han nacido a su amparo si queremos conseguir 
que participen activamente en la nueva sociedad de la información que está 
emergiendo.  

Por este motivo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha 
incluido en la oferta de enseñanzas dirigidas a este colectivo un plan 
educativo que tiene como objetivo favorecer el acceso de las personas 
adultas a las nuevas tecnologías de manera que puedan utilizarlas en todos 
los ámbitos de su vida: personal, laboral, educativo… propiciando el acceso 
a la información que hay en la Red de una manera, constructiva, selectiva y 
crítica, de forma que sean capaces de transformarla en conocimiento.  

Asimismo, estos materiales didácticos surgen como apoyo al profesorado 
en su labor docente, teniendo en cuenta los distintos perfiles que podemos 
encontrar entre el alumnado de los centros y secciones de educación 
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permanente: desde personas que parten de cero como aquellas otras con 
cierto nivel de iniciación, o aquellas que necesitan una inmersión 
Introducción plan de informática. Ceper Cehel Página 2 rápida en estos 
conocimientos como complemento necesario para cursar enseñanzas 
impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia. En este sentido, 
la configuración del grupo, su homogeneidad respecto al punto de partida 
y la aplicación de los conocimientos a adquirir determinarán el tratamiento, 
temporalización y profundización de los contenidos a abarcar.  

Con estas metas surge el Plan Educativo de uso básico de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación para cuyo desarrollo se proponen los 
materiales didácticos que aquí se presentan. 

03.- Objetivos general del plan educativo. -  

Los objetivos generales de este plan educativo vienen expuestos en la 
Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan los planes 
educativos de carácter no formal para personas adultas (Boja nº 202 de 15 
de octubre de 2007) y son los siguientes:  

a) Poner las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de 
todos los ciudadanos y ciudadanas andaluzas para lograr una mayor calidad 
de vida y equilibrio social y territorial. 

 b) Alfabetizar a la población adulta que lo requiera en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

c) Formar a las personas adultas con una alfabetización funcional 
inadecuada, con objeto de disminuir la separación entre comunidades que 
tienen acceso y hacen uso rutinario de los ordenadores e Internet y aquellas 
que no lo tiene o no saben hacer uso de él; esto es, evitar la llamada «brecha 
digital».  

d) Expandir el acceso a las TIC y el conocimiento de su uso básico. 

04.- Personas destinatarias y personas responsables 
. Personas mayores de 18 años  

05. -  Descripción Contenidos. -  

Todos los contenidos de este plan educativo se pueden agrupar en dos 
grandes bloques: Los que hacen referencia al conocimiento de los sistemas 
informáticos, el sistema operativo y el uso básico de programas. Los que 
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están relacionados con el uso de Internet, la búsqueda de información y su 
análisis crítico. Partiendo de esta consideración, los contenidos se 
organizan en torno a 16 unidades didácticas. Las nueve primeras 
desarrollan los contenidos del primer bloque y las siete unidades restantes 
desarrollarían el segundo bloque de contenidos. Las Unidades didácticas 
son las que se relacionan y se explican a continuación.  

 

Unidad didáctica 01: Conociendo el equipo. 

 Conocimiento de los dispositivos que forman parte del ordenador 
(hardware) y de su puesta en marcha: encendido, apagado e iniciación en 
el uso del ratón y el teclado. Unidad didáctica  

Unidad didáctica 02: Un nuevo entorno.   

Conocimiento de los procedimientos básicos del 
sistema operativo (abrir y cerrar programas, trabajo 
con ventanas…) al tiempo que se aprenden los 
diferentes usos del ratón.  

Unidad didáctica 03: Configurando mi espacio de trabajo. 

 Configuración del escritorio y de su propia cuenta de usuario al tiempo que 
se sigue profundizando en el uso del ratón. 
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Unidad didáctica 04: Organizando la información.   

Trabajo con archivos y carpetas: identificación de diferentes tipos de 
archivos, clasificación en carpetas, uso de dispositivos externos de 
almacenamiento de datos (CD, DVD y pendrive) e intercambio de 
información con el ordenador.  

Unidad didáctica 05: Escribiendo con el ordenador. 

Iniciación al procesador de textos, uso del teclado y elementos básicos de 
un programa, uso de la impresora para imprimir documentos de uso 
cotidiano.  

Unidad didáctica 06: Mis textos.  

Utilización del procesador de textos para crear documentos de interés para 
el alumnado, cambios de formato e impresión. 

Unidad didáctica 07: Mis fotos.  

 Procedimientos básicos de fotografía digital: elaboración de fotos con una 
cámara o con el móvil, descarga en el ordenador, uso de imágenes en textos 
(currículum, tarjetas, postal…), creación de álbumes digitales, creación de 
CD de fotos …  

Unidad didáctica 08: Mi música.    

Procedimientos básicos de audio digital: el reproductor de música, 
extracción de música de un CD, creación de un CD de música, copia de un 
CD, intercambio de música con el móvil, creación de tonos, uso del móvil 
como reproductor de música. Elaboración y aplicaciones del postcast …  

Unidad didáctica 09: Mis vídeos.  

 Aspectos básicos de un reproductor y editor de vídeo: utilización del 
ordenador para reproducir un DVD, creación de un vídeo a partir de una 
serie de fotografías, incorporación de audio (música o voz) y grabación de 
un DVD apto para reproducir en un DVD doméstico. 

Unidad didáctica 10: Buscando información en la red.    

Conocimiento de un navegador y de los procedimientos básicos para buscar 
información en Internet y guardarla en el equipo. Selección de la 
información y valoración crítica.  
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Unidad didáctica 11: El correo 
electrónico.    

Creación de una cuenta de correo 
electrónico en la web (Gmail, Hotmail 
u otro tipo de correo webmail. Uso 
del correo para mandar mensajes, 
intercambiar archivos, direcciones… 
Aplicaciones de la libreta de 

direcciones. Identificación del correo basura y actuación adecuada ante los 
riesgos de seguridad. Uso responsable del correo electrónico.  

Unidad didáctica 12. – Otras formas de comunicarse.  

Funcionamiento del foro, el chat, la vídeo-conferencia y las redes sociales. 
Análisis de los riesgos y normas de comportamiento en los espacios de 
comunicación virtual.  

Unidad didáctica 13.- Compartiendo información. 

 Espacios libres y gratuitos para compartir archivos: Picassa, Youtube, redes 
sociales… Utilización de estos espacios para publicar y compartir los propios 
archivos.  

Unidad didáctica 14.- Haciendo cosas en internet.  

Utilización de sencillos programas virtuales que permiten hacer 
determinadas funciones que pueden ser de utilidad para el alumnado: 
editar imágenes, hacer presentaciones, crear vídeo, crear felicitaciones, 
postcast …  

Unidad didáctica 15.- Un viaje virtual.   

Experiencia integradora de todo lo aprendido que consiste en la 
planificación de un viaje utilizando recursos de Internet: compra de billetes, 
búsqueda y reserva de hotel, planificación de visitas culturales, 
desplazamientos por la ciudad en transporte urbano, relación del equipaje 
en función del tiempo atmosférico …  

Unidad didáctica 16.- Estudiando en internet. 

Posibilidades de Internet para seguir estudiando: enseñanzas online y 
semipresencial, cursos de teleformación para parados y trabajadores… El 
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aula virtual como espacio de estudio. Conocimiento básico de un aula 
virtual Moodle 

07.- Dificultades potenciales en la implementación. - Ninguna  

08.- Acciones futuras a desarrollar. - Aconsejable desarrollo de actividades 
en colaboración con otros organismos e instituciones a modo de ejemplo 
podemos mencionar: Centros de salud.  

09.- Transferencia de la buena práctica. - Totalmente viable.  
 

Para más información te puedes dirigir a la siguiente página. – 
 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93 
 
 
 
 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/aulavirtual/course/view.php?id=93
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TIC: habilidades informáticas básicas en la 
sociedad de la información actual. Grecia 

 

01.- Organizaciones participantes. -  

 Fundación Juvenil y de Formación Permanente (I.NE.DI.VI.M.) 

Equipo responsable. -  

 Educadores de centros periféricos de formación para jóvenes y para 
toda la vida (KEE) 

02.- Introducción / Justificación. -  

El conocimiento de las habilidades básicas de computación en la sociedad 
de la información de hoy es necesario para conseguir un trabajo. Muchas 
personas desempleadas o inmigrantes carecen de conocimientos básicos 
de informática y enfrentan problemas cuando buscan trabajo. 

Teniendo en cuenta esta necesidad y teniendo en cuenta que se están 
enfocando en el aprendizaje permanente, los Centros Públicos de 
Formación Juvenil y para la Vida Pública ofrecen cursos de aprendizaje en 
esta área. 

03.- Objetivo. -  

El curso de conocimientos básicos de informática tiene como objetivo 
ayudar a los participantes a ponerse en contacto por primera vez en su vida 
con los siguientes temas: 

• Introducción a las redes de información. 

• El uso de Internet. 

• El uso del sistema operativo MS Windows 

• así como una introducción al software de aplicación MS Office y el 
formato de texto (MS Word) 

04.- Personas destinatarias. 
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Personas adultas independientemente del nivel educativo, al menos 
educación obligatoria, que necesitan tener un primer contacto con las 
competencias en TIC. 

05.- Descripción 

El curso de habilidades informáticas básicas se imparte en 50 horas, con 
el método activo, en el sentido de permitir que los estudiantes practiquen, 
en particular a través del trabajo guiado y grupal. Se utilizan ejercicios de 
apoyo, discusión, video lecciones y tutoriales. 

En cuanto a la evaluación del conocimiento, incluye evaluación 
formativa, realizada a lo largo del curso, a través del acompañamiento y 
retroalimentación del proceso de aprendizaje de la capacitación en el nivel 
de conocimiento y habilidades desarrolladas y una prueba interactiva final 
basada en un escenario de ejercicios que los participantes deben completar 
en sus estaciones de trabajo. 

06.- Resultados. -  

Después de completar el seminario, los participantes obtienen material 
impreso y tienen una comprensión más profunda de los temas: 

1. Redes de información e informática. 

2. Rendimiento y procesamiento de la información. 

3. Conexión a Internet y equipo requerido. 

4. La sociedad de la información. 

5. Problemas de compra, actualización y mantenimiento H / W y S / W 

6. Ambiente de trabajo ergonómico. 

7. Problemas avanzados del sistema operativo 

8. Conocimientos básicos de la interfaz de MS Office 

9. Gestión de archivos e impresión 

10. Temas avanzados de edición de texto (MS Word) 
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Herramientas Tecnológicas y Prácticas. - Portugal 
01.- Datos de la organización. – Nombre, ubicación, equipo responsable 

• Recursos Futuros 
• Lisboa – Portugal 
• Rui Temudo, Ana Canhoto 

 

02.- Introducción / Justificación. – 

En un mundo cada vez más tecnológico y donde la importancia de la parte 
práctica en la educación es creciente, nada mejor que aliar estas dos 
realidades. 
03.- Objetivos. – 

1.- Dinamizar las clases para motivar / retener a los alumnos; 
2. – Desarrollar competencias tecnológicas en los formandos; 
3. – Potenciar lo saber-hacer; 

04.- Personas destinatarias y personas responsables 

Formados y potenciales alumnos con edad igual o superior a 18 años 

05.- Descripción. -  

El desarrollo de esta buena práctica implica las siguientes fases: 

a. Estudio de las mejores herramientas para cada curso / módulo 

b. Preparación de los formadores 

c. Preparación de la materia a enseñar en las herramientas 

Las herramientas / plataformas a utilizar son: 

• Kahoot 
• Socrative 
• Scratch 
• Prezi 
• ClassVR 
• Nearpod 
• Coursera 
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06.- Posibles resultados y beneficios. (aportaciones) 

Los posibles resultados están relacionados con la consecución o no de los 
objetivos previstos. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento 
de las siguientes funciones del profesorado: 

• Estudio de las mejores herramientas a implementar; 
• Preparación de la herramienta para el contenido a enseñar; 
• Dinamización de las sesiones juntando las herramientas tecnológicas; 
• Apoyo a los alumnos; 
• Evaluación; 
07.- Dificultades potenciales en la implementación 

Las dificultades de implementación de la práctica pueden deberse a varios 
motivos: 

• Grado de conocimiento tecnológico de los alumnos; 
• Grado de conocimiento tecnológico de algún formador; 
• Problemas informáticos; 
• Aplicación de las herramientas en algún curso / módulo. 
 
08.- Acciones futuras a desarrollar 
Investigación e introducción de nuevas herramientas. 
 
09.- Transferencia de la buena práctica 
Esta buena práctica puede aplicarse a nuevos cursos. 
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Integrando las TIC en la educación de adultos 
Proveedor acreditado por el Ministerio de Educación - OMEN 3088 / 

16.01.2019- ASOCIATIA RENATO, Rumania 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

A. Nombre del programa: "Habilidades TIC en educación" 

B. Categoría del programa: 

Categoría 2: Programas de desarrollo profesional de acuerdo con las 
políticas y estrategias del Ministerio de Educación, Investigación, Juventud 
y Deporte, según el art. 244 párr. (5) letras e) yf) de la Ley no. 1/2011, según 
el Anexo a la Metodología de acreditación y evaluación periódica de los 
proveedores de formación continua ofrecidos por ellos, Orden 5564 del 
Boletín Oficial 790 n 8.11.2011. 

C. Tipo de competencia: 

a) Adquirir competencias complementarias que extiendan la categoría de 
actividades que se pueden realizar en la actividad actual, tales como: 
enseñanza asistida por computadora, enseñanza en idiomas extranjeros, 
asesoramiento educativo y orientación profesional, educación de adultos y 
otros. 

D. Tipo de financiación: proyecto POCU ID 106882 titulado "Igualdad de 
oportunidades para la educación", FSE 

E. Gerente del programa: Nombre: Marcela Ghiuta 

F. Grupo destinatario: personal docente y auxiliar, personal de gestión, 
orientación y control, desde la educación preuniversitaria 

G. Estimación no. Forma: 280 docentes / directores 

H. Forma de organización: curso diurno, cara a cara. Dentro del programa 
de capacitación continua "Habilidades TIC en educación" las actividades se 
llevarán a cabo de acuerdo con un horario establecido con cada grupo en 8 
días de 7-8 horas por día, curso y evaluación, escuela diurna, generalmente 
los sábados y domingos. o pasantías compactas durante las vacaciones 
escolares. Las actividades de capacitación incluyen actividades teóricas y 
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prácticas. El programa de capacitación continua finalizará con una 
evaluación final de 2 horas. 

I. Duración del programa (no. De horas): 60 horas 

J. Lugares de implementación del programa: Las sesiones de capacitación 
y la evaluación final se realizarán en plenaria y en grupos en los espacios de 
las instituciones educativas asociadas, de acuerdo con los protocolos de 
colaboración concluidos. 

1. La escuela secundaria Slobozia Bradului 

2. Escuela secundaria de Sihlea 

3. Boghesti High School 

4. Garoafa High School 

5. La escuela del gimnasio La escuela Chiojdeni 

6. Jitia High School 

7. Escuela secundaria de Bordesti 

8. Escuela secundaria de Nereju 

9. La preparatoria Ploscuțeni 

      La capacitación a través del programa "Habilidades de TIC en educación" 
se basará en las habilidades necesarias para mejorar y reestructurar el 
sistema educativo preuniversitario mediante la adaptación del plan de 
estudios a las demandas de la sociedad actual, que requiere el uso continuo 
y la mejora del T.I.C. 

• Para llevar a cabo el programa propuesto, el proveedor tiene su propio 
aparato compuesto por formadores acreditados y expertos / colaboradores 
externos. 

• El programa "Habilidades TIC en educación" es una respuesta directa a las 
necesidades de capacitación de los docentes a nivel nacional, como lo 
demuestran los cuestionarios que se administraron a una muestra de 2100 
docentes que enseñan en la educación preuniversitaria. Los docentes 
deben saber cómo, dónde y cuándo usar las tecnologías (así como cuándo 
no usarlas) para las actividades y presentaciones en el aula, para las 
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actividades de gestión y para obtener información adicional relacionada 
con el contenido de su disciplina y conocimiento pedagógico para apoyar el 
desarrollo de sus profesionales. . El logro de estos objetivos depende del 
grado de preparación del maestro en el uso de la computadora, su interés, 
conocimiento y habilidades, la atmósfera en la clase y el tipo de programas 
utilizados, el tiempo que el software se integra en la lección, el momento 
de las explicaciones con las secuencias utilizadas, los métodos utilizados. 
evaluación, de las hojas de trabajo elaboradas. El uso accidental, sin un 
propósito preciso, en un momento inapropiado, de la computadora 
durante la lección conduce al aburrimiento, la monotonía, la ineficiencia del 
aprendizaje al no involucrar a algunos estudiantes en la lección, el fracaso 
para lograr los objetivos de la lección y puede producir Repulsión facial. por 
este medio moderno de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Además, la 
individualización excesiva del aprendizaje conduce a la negación del diálogo 
alumno-profesor y al aislamiento del acto de aprendizaje en su contexto 
psicosocial. La materia se segmenta y atomiza demasiado, y la actividad 
mental de los estudiantes disminuye, y se dirige paso a paso. El curso 
presenta gradualmente los contenidos, desde elementos básicos del uso de 
la computadora hasta formas de uso creativo de las herramientas de TI. El 
componente práctico es significativo para ayudar a los estudiantes a 
adquirir las habilidades y competencias necesarias para usar la 
computadora en las actividades de aprendizaje que se llevan a cabo con los 
estudiantes en la escuela, fuera de ella o en actividades de gestión, para 
integrar las TIC en la educación. 

       El análisis de las necesidades y la evaluación del desempeño de los 
docentes es uno de los elementos clave del desarrollo escolar, ya que 
identifica áreas donde diversas medidas de capacitación y desarrollo 
pueden ayudar a los docentes a mejorar su actividad y aumentar el 
desempeño escolar. 

El curso "Habilidades TIC en educación" corresponde a OS3 y tiene 
como objetivo aumentar la eficiencia del programa "Igualdad de 
oportunidades para la educación", mediante la formación y tutoría de un 
número mínimo de 280 docentes y personal directivo de Slobozia Bradului 
y de otras escuelas rurales con estudiantes. en situación en riesgo de 
abandono escolar prematuro. 
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El cuestionario aplicó la información recopilada sobre: 

• Motivación para participar en programas de capacitación, desde un punto 
de vista curricular, la teoría-práctica y el informe metódico. 

• Esfuerzos que los maestros están dispuestos a hacer para participar en 
cursos de capacitación continua. 

• Utilidad de la formación continua y los documentos obtenidos después de 
la graduación. 

• Voluntad de participar en un curso de formación profesional. 

• La necesidad de participar en otras formas de capacitación. 

• Voluntad de participar en un curso de capacitación profesional. 

• Impacto de la capacitación. 

Objetivos generales 

Al final del curso, los grupos objetivo podrán: 

• para mejorar las condiciones de trabajo mediante el uso de herramientas 
de TI 

• Conocer los modelos de aprendizaje y formación con elementos 
informáticos. 

• integrar herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 
gestión didáctica; 

• asegurar la calidad de los procesos educativos mediante el uso eficiente 
de los recursos de TI; 

• diversificar el plan de estudios y la oferta escolar mediante el desarrollo 
de contenido educativo que incluya instrumentación; 

• recopilar, analizar y clasificar los datos para evaluación y autoevaluación; 

• objetivar la evaluación a través de herramientas TIC 

Nombre de módulos / disciplinas / temas. 

Módulo 1 - Conceptos básicos en el uso de las TIC en el proceso educativo. 

              M1.1.El contexto educativo de la integración de las TIC. 
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              M1.2. Herramientas básicas de hardware y software de TIC 

              M1.3. Seguridad laboral en el uso de herramientas TIC 

Módulo 2 - Organización de datos, uso eficiente de la computadora 

            M2.1 Sistemas operativos 

            M2.2 Software utilitario, software educativo 

Módulo 3 - Procesamiento de texto 

           M3.1 Características del procesador de textos 

           M3.2. Fabricando productos digitales en Word 

Módulo 4 - Cálculo de tabla 

           M4.1 Elementos básicos en el cálculo de la tabla. 

           M4.2. Presentación de información en formato profesional. 

Módulo 5 - Presentaciones 

          M5.1. Elementos básicos de las solicitudes de presentación. 

          M5.2. Presentación de información en formato profesional. 

Módulo 6 - Información y comunicación. 

         M6.1. Métodos para almacenar, buscar y transmitir información en 
línea. 

         M6.2. Formas de organizar la información en línea. 

         M6.3. Formas de producir y publicar información en línea 

Número de horas totales: 62 
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Buenas prácticas. - Segundas lenguas.  
Aula de español 

 

01.- Organizaciones participantes. -  

Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía | España con la 
colaboración de los siguientes centros:  

 Ceper Blas Infantes de Albox  
 Ceper Cehel de Albuñol –  
 Ceper Juan Ramón Jiménez de Algeciras 

Equipo responsable. -  

 Edita Villamarín Díaz –  
 Juan Cristóbal Ruiz González 
 María Luisa Miras Cidad 

 
02.- Introducción / Justificación. -  

En los últimos años, la llegada a España de personas procedentes de 
otros países ha sido numerosa. Andalucía, por su proximidad con África y 
también por su moderno desarrollo se ha convertido en lugar de acogida 
para muchas de estas personas. Este hecho ha obligado al gobierno 
autonómico a desarrollar políticas activas de integración.  

En el ámbito educativo se han potenciado distintas intervenciones según 
los sectores educativos. Los programas educativos pioneros de educación 
permanente estuvieron dirigidos a los adultos porque los que emigran 
primero son los padres y madres de familia; no es sino hasta la última 
década cuando se producen las migraciones familiares, con lo que las 
escuelas primarias y secundarias recibieron numerosa población infantil de 
familias migrantes.  

El Servicio de Educación Permanente de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, consciente de las dificultades de sus Centros de 
Educación Permanente ante el reto de enseñar español a estos nuevos 
usuarios, y conscientes también del potencial integrador de tales centros 
por su facilidad para propiciar el encuentro de antiguos y nuevos 
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residentes, nos encarga a tres profesores que desarrollamos la misma 
actividad, pero en zonas distintas del territorio andaluz, la confección de 
materiales que pudieran ser usados en toda la comunidad andaluza y sobre 
todo que respondieran a necesidades y perfiles tan diversos como a 
continuación se relatan. 

Actividades. - Punto de partida 

En el año 2007 se regulan nuevos planes educativos dirigidos a las 
personas jóvenes y adultas de Andalucía y en este contexto se crea el Plan 
de Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para Personas Procedentes 
de Otros Países, un programa que da un nuevo enfoque a nuestro trabajo 
en la atención educativa al alumnado inmigrante. Coincidiendo con ello, la 
Consejería de Educación se plantea la necesidad de crear nuevos materiales 
didácticos que apoyen la labor del profesorado, ya que la mayor parte de la 
bibliografía que hay en el mercado no se adapta a las características de los 
grupos de aprendizaje reales de nuestros centros, ni desarrolla los 
contenidos del nuevo plan educativo. Para tal fin se crea un equipo de 
trabajo formado por dos profesoras y un profesor de Educación 
Permanente con amplia experiencia en estas enseñanzas y también en la 
elaboración de recursos didácticos.  

3.- Objetivo. -  

Aula de Español es un proyecto que tiene como objetivo la creación de 
un conjunto de recursos didácticos en diferentes soportes (impreso, 
multimedia, interactivo) que den repuesta a las necesidades comunicativas 
del alumnado joven y adulto inmigrante que asiste a los Centros de 
Educación Permanente en toda su diversidad, pero que además sea útil 
para permitir su participación en la vida social española y para ayudar a ir 
componiendo esa nueva identidad necesaria, influyendo en el pensamiento 
y dando la seguridad personal para permitirle ser socialmente activo.  

04.- Personas destinatarias 

Si tuviéramos que definir con una sola palabra al alumnado inmigrante 
que asiste a nuestros Centros, ésta sería diversidad, y aunque esta 
característica suele ser fuente de riqueza, también es lo que genera las 
mayores dificultades al profesorado que imparte el Plan de 
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Interculturalidad, ya que trabaja con un alumnado muy diverso desde 
múltiples perspectivas:  

 Diversidad cultural que conforma diversos estilos de aprendizaje.  
 Diversidad de lenguas maternas que condicionan el aprendizaje de 

la segunda lengua.  
 Diversidad de niveles académicos porque en un mismo grupo de 

aprendizaje podemos encontrar desde personas analfabetas hasta 
universitarias.  

 Diversidad en cuanto a ritmos de aprendizaje.  
 Diversidad en cuanto al nivel de competencia comunicativa en 

español y en su lengua materna.  
 Diferente experiencia lingüística (conocimiento de otras lenguas).  
 Diversidad en cuanto a su situación socioeconómica y 

administrativa….  
 Alumnado con necesidades educativas especiales.  

A esta heterogeneidad dentro del aula se une, a veces, la coexistencia de 
un alumnado que asiste regularmente a las clases, que suele ser residente 
de origen comunitario (perteneciente a un país de la Unión Europea), y de 
otro de origen extracomunitario que tiene generalmente muchas 
necesidades (documentación, vivienda, trabajo…) y que se caracteriza por 
su movilidad geográfica para satisfacer estas necesidades, lo que le 
convierte en un alumnado absentista, que asiste intermitentemente a la 
clase, que se incorpora en cualquier momento a lo largo del curso y 
abandona con frecuencia. Sin embargo, necesita con urgencia el 
aprendizaje del español y de las herramientas de nuestra cultura para 
desenvolverse con eficacia en los diferentes ámbitos de su vida.  

El profesorado debe tener los recursos necesarios para afrontar esta 
diversidad dentro del aula y la problemática que ello genera. 

05.- Descripción  

Aula de Español es un conjunto de materiales que nace para desarrollar 
los contenidos del Plan de Interculturalidad, Cultura y Lengua Española para 
personas procedentes de otros países, un programa educativo que, como 
queda patente en su propio nombre, se articula en torno a tres bloques de 
contenidos:  

 Los que se refieren al aprendizaje del español como segunda lengua.  
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 Los que proporcionan un acercamiento a la sociedad y a la cultura 
española en general y andaluza en particular.  

 Y, por último, los que desarrollan los valores interculturales en el aula 
y en el Centro.  

Por tanto, el Plan de Interculturalidad no es sólo un curso para aprender 
español, sino que persigue objetivos mucho más ambiciosos. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce la importancia de que el 
profesorado disponga de materiales didácticos adecuados a este tipo de 
situaciones. Hay muchísimos manuales en el mercado, pero la mayoría de 
ellos no están dirigidos a personas jóvenes y adultas en situación de 
inmersión lingüística, como es el caso de nuestro alumnado, ni desarrollan 
todos los contenidos de nuestro Plan de Interculturalidad, ni dan respuesta 
a sus necesidades de comunicación más inmediatas, ni tampoco tienen una 
propuesta metodológica adaptada a las características de nuestros grupos 
de aprendizaje. Y la mayoría de ellos no tiene en cuenta sus referentes 
socioculturales ni desarrolla los valores interculturales.  

06.- Resultados. -  
Cualquier proyecto educativo que se emprenda en estos momentos no 
puede olvidar que vivimos inmersos en una sociedad tecnológica y 
multimedia y esto ha hecho que estas unidades didácticas se desarrollen en 
diferentes formatos y que los tradicionales materiales didácticos impresos 
se complementen con el extraordinario potencial educativo de los recursos 
multimedia e interactivos. Así, Aula de español se compone de un Material 
multiformato con las siguientes características: 
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1.- Un material impreso formado por tres publicaciones diferentes:  
 

 Libro del alumnado es un libro de texto dirigido a los alumnos 
jóvenes y adultos inmigrantes estructurado en torno a las ocho 
unidades didácticas, que incluye desarrollo de contenidos y 
actividades de diferente tipo: individuales y de interacción grupal, 
para en-tender, leer, hablar y escribir…  
 

 Guía didáctica, dirigida al profesorado, con los objetivos que se 
persiguen, los contenidos y la propuesta metodológica que explica el 
proceso o procesos a seguir para desarrollar en el aula cada una de 
las unidades didácticas.  
 

 Un conjunto de láminas variadas que son complementarias al libro 
del alumnado y que se utilizan para proyectar y apoyar las 
explicaciones del profesorado, como actividades de ampliación, 
como recurso para actividades de tipo lúdico, de interacción grupal...  
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2.- Un material audiovisual, constituido a su vez por dos tipos de 
materiales:  

 Un conjunto de grabaciones (audio) necesarias para realizar las 
actividades de comprensión oral, de pronunciación, de escucha 
activa... que se proponen en el libro del alumno.  

 Un conjunto de vídeos con situaciones cotidianas en las que las 
personas inmigrantes se ven inmersas y que son protagonizados por 
jóvenes y adultos reales, alumnos de un Centro de Educación 
Permanente. Estos vídeos se integran también con el material 
impreso, pues son necesarios para realizar algunas actividades y se 
pueden utilizar de manera independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Un programa informático que desarrolla las ocho unidades didácticas 
de manera interactiva y está diseñado para que el alumnado joven y adulto 
inmigrante aprenda de una manera autónoma e individualizada utilizando 
el ordenador como recurso. A diferencia de otros materiales educativos 

 



 

Buenas prácticas. – Segundas lenguas. Aula de Español 
Proyecto Abriendo puertas, dando oportunidades. Núm. Convenio 2017-ES01-KA204-038438 

 

32 
 

digitales, se trata de unidades didácticas completas que siguen la misma 
estructura del resto de los materiales y desarrollan los mismos contenidos, 
pero con actividades y recursos diferentes que utilizan todo el potencial y 
las posibilidades didácticas de las nuevas tecnologías. Se trata de un 
programa muy sencillo, diseñado para ser utilizado por todos los alumnos y 
alumnas, independientemente de su nivel de competencia digital. Para ello 
se ha utilizado un entorno gráfico que facilita la comprensión a personas 
procedentes de diversos países. Se han usado los símbolos más utilizados 
en el entorno y en Internet de manera contextualizada y pequeñas 
animaciones como ayuda, además, todo funciona con un solo clic y 
repitiendo siempre los mismos patrones…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos planteamientos se crea este material que no pretende ser un 
método más para aprender español sino un conjunto de recursos didácticos 
válidos que, de acuerdo con las nuevas tendencias en la educación y las 
nuevas líneas metodológicas en el aprendizaje de las segundas lenguas, 
apoyen esta difícil tarea que se desarrolla en los Centros de Educación 
Permanente y que, además:  
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 Desarrollen de una forma integrada las cuatro destrezas: entender, 
hablar, leer y escribir.  

 Utilicen la imagen como recurso para que sean útiles a personas 
extranjeras de cualquier país, independientemente de su lengua 
materna. 

 Que sean protagonizados por alumnas y alumnos reales, con sus 
historias, con sus vivencias… de manera que integren sus propios 
referentes socioculturales.  

 Que respeten las lenguas y las culturas de origen del alumnado 
inmigrante, para reforzar su autoestima y su impresión de sentirse 
valorados.  

 Que utilicen la diversidad como recurso de aprendizaje (“aprender 
todos de todos”).  

 Que tengan en cuenta la forma en que las personas adultas aprenden 
y los procesos que emplean para adquirir una segunda lengua.  

 Que planteen el aprendizaje de la lengua en situaciones de 
comunicación habituales, de forma que los contenidos estén 
contextualizados y se utilicen las ventajas del enfoque comunicativo.  

 Que organicen los contenidos de forma globalizada en torno a 
“centros de interés” que describan situaciones cotidianas y las 
condiciones de vida de nuestra sociedad, nuestras formas de 
relacionarnos con la familia, en el trabajo, con las administraciones, 
nuestros aspectos culturales, gastronomía, fiestas, humor, valores...  

 Que propongan tareas de aprendizaje que se adapten a los grupos 
tan heterogéneos como los descritos anteriormente y que respondan 
a las exigencias de la enseñanza basada en competencias.  

 Que potencien actividades que les permitan aprender a aprender. De 
ahí la creación de unidades didácticas interactivas que los alumnos 
pueden utilizar de manera autónoma cuando su situación personal le 
impida la asistencia a clase y/o para llenar los vacíos de los días que 
no asistieron.  

 Que provoquen una actitud abierta que motive al alumnado 
inmigrante a seguir formándose.  

 Que procuren un ambiente lúdico en el aula, agradable, que estimule 
la relación entre el alumnado. Este aspecto ha hecho de los Centros 
de Educación Permanente un punto de referencia y encuentro para 
muchos de ellos.  

 Que se dirijan a las personas, por encima de las culturas, desde la 
perspectiva de la complicidad de pertenecer al mismo grupo, la 
humanidad. 
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Las unidades didácticas  

Todo lo anterior se ha materializado en el diseño de centros de interés 
que se organizan en torno a varias unidades didácticas. El proceso que se 
ha seguido para seleccionar y organizar los contenidos en torno a estas 
unidades didácticas es el siguiente:  

 Se han definido las situaciones en las que las personas extranjeras 
necesitan utilizar la lengua para comunicarse (la compra, el médico, 
la escuela...) y a partir de ellas se han deducido unas necesidades 
comunicativas, sociales y culturales (pedir un producto, pedir cita en 
el médico...). Tomando como referencia estas necesidades, se han 
establecido los centros de interés (las tiendas, el centro de salud...) 
en torno a los cuales se organizan los contenidos.  

 
 Se han considerado las características del aprendizaje de los jóvenes 

y de los adultos, por los que los contenidos de los tres bloques del 
Plan de Interculturalidad se presentan globalizados y 
contextualizados en situaciones concretas de la vida cotidiana de las 
personas extranjeras en nuestro país.  
 

 Por último, se han tenido en cuenta las características del grupo de 
alumnos/as, proponiendo un enfoque metodológico que dé 
respuesta pedagógica a problemas como la irregularidad en la 
asistencia y a sus necesidades inmediatas de comunicación; esto 
determina también la forma en la que se organizan y secuencian los 
contenidos en las unidades didácticas seleccionadas.  

Siguiendo esta metodología de trabajo, los materiales se han 
estructurado en ocho unidades didácticas y cada una de ellas se divide a su 
vez en cuatro centros de interés que están basados en situaciones en las 
que las personas inmigrantes jóvenes y adultas se ven inmersas de manera 
cotidiana  

Todo ello tiene el propósito de dar a los jóvenes y adultos la 
autonomía necesaria y ser utilizado a su propio ritmo y en función de sus 
propias necesidades. 
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07.- Dificultades potenciales en la implementación 

Necesidad de tener un ordenador y retroproyector para poder utilizar el 
material interactivo.  

08.- Acciones futuras a desarrollar. -  

Se ha preparado una publicación impresa formada por todos los 
materiales que se enviará a todos los Centros de Educación Permanente y 
a otros organismos relacionados con la atención educativa a las personas 
jóvenes y adultas inmigrantes y un espacio web único desde el que se 
podrán descargar todos los recursos elaborados 
http://www.auladespañol.es 
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09.- Transferencia de la buena práctica. 

Después de dos años de trabajo se ha elaborado un conjunto de 
materiales que se están utilizando por una amplia comunidad educativa 
formada por los Centros de Educación Permanente de Andalucía y el 
importante colectivo de alumnos jóvenes y adultos inmigrantes que asisten 
a las clases del Plan de Interculturalidad.  
 

Estos materiales se han ido poniendo a disposición del profesorado 
a medida que se van produciendo, de manera que se van revisando durante 
todo el proceso.  
 

Para distribuirlos, se han publicado en el Portal de Educación 
Permanente que es la web oficial del Servicio de Educación Permanente de 
la Consejería de Educación de Andalucía.  
 

En la actualidad se encuentran terminados todos los materiales 
(aunque están en proceso de revisión), con la excepción del programa 
informático, ya que se trata de una tarea de mayor envergadura, pero se 
espera que esté finalizado en unos meses.  
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Español para el Turismo/Nivel A1-A2. Grecia 
 

01.- Participating organizations. -  

 Centro de Aprendizaje Permanente (Inedivim) 

02.- Introducción / Justificación. -  

Grecia es uno de los países más impresionantes de Europa, porque posee 
una vastedad de lugares turísticos y espacios culturales, que encierran gran 
parte de la historia de la Antigua Grecia, cuna de la civilización occidental. 
El turismo es uno de los puntos fuertes de la economía nacional. Año tras 
año la llegada de hispanohablantes a Grecia va creciendo por lo tanto se 
considera importante la formación de los profesionales del sector turístico 
en la lengua española. 

03.- Objetivos  

El propósito del módulo es familiarizar a los alumnos con el "Español para 
el turismo" y alentarlos a usarlos como una "herramienta de comunicación" 
tanto en el discurso escrito como en el oral. 

04.- Personas destinatarias.  

Está dirigido a profesionales del turismo. Si se necesita acceder a un país 
de habla hispana y si se necesita atender a turistas de habla hispana en 
Grecia, entonces este material es útil ya que tiene como objetivo hacer un 
buen uso del "español para el turismo" (básico). Asimismo, va dirigido a 
todos que quieren o necesitan aprender un español específico del mundo 
del turismo. El español y el turismo están directamente relacionados, y si 
aprendes el español para turismo, aumentarás tus posibilidades de trabajo 
en este sector.  

05.- Descripción 

 La estructura del material educativo y su lógica se rigen por la 
"metodología de educación a distancia (adultos)" de la Hellenic Open 
University-EAP. Es decir, el propósito de cada módulo se define 
inicialmente, seguido de los ejercicios y actividades que requieren, incluso 
con el apoyo de Internet. En el curso de español de turismo, se da prioridad 

https://turismo.org/europa/
https://turismo.org/europa/
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a la comunicación, trabajando en situaciones prácticas del mundo del 
turismo. 

06.- Resultados. -  

 Una vez finalizado el estudio-implementación de este material, los alumnos 
deberían poder hacer un buen uso del "español para el turismo". 
Específicamente, se espera que los alumnos satisfagan al menos las 
necesidades básicas: condiciones de comunicación, es decir: 

• Comprender un mensaje simple o un texto de trabajo corto y claro y 
buscar la información y / o ejecutar las instrucciones de viaje 
solicitadas, tales como: hacer una reserva (billete, habitación, mesa, 
etc.), reservar una cita de negocios, dar / solicitar una dirección, un 
teléfono o información 

• Hablar de sí mismos o de otros sobre su origen-nacionalidad-su 
estado civil, sus estudios y profesión, sus pasatiempos, etc.  

• Tener breves conversaciones sobre temas simples de la vida social y 
cultural (por ejemplo, transporte público, tiendas, museos, horarios 
de apertura, gastronomía, entretenimiento, etc.). 

• Ser capaz de escribir, de manera simple y correcta, mensajes cortos 
y pequeños textos sobre temas familiares que conciernen a sí mismos 
o a sus familias, su trabajo, su vida cotidiana, etc., así como escribir 
un programa turístico en palabras simples. 

• Aumentar su confianza dando un servicio de calidad al cliente en 
español. 
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Inglés Técnico para Hostelería. Portugal 
 

01.- Organizaciones participantes. -  

 Recursos Futuros Unipessoal, Lda 

Equipo responsable. -  

 Rui Temudo – Director 
 Ana Canhoto – Gestora de la Formación 
 Manuela Mora – Profesora de inglés 

 
02.- Introducción / Justificación. -  

El sector de la hostelería y el turismo en Portugal sigue creciendo. Todos 
los días abren nuevas unidades hoteleras que necesitan de colaboradores 
que hablen la lengua inglesa (entre otras, claro, pero el principal es el inglés, 
pues es considerada la "lengua universal"). 

Al estar conscientes de este requisito y teniendo en cuenta que somos 
una empresa de Formación con principal foco en el sector de Hostelería y 
Turismo, hemos creado un curso de Inglés Técnico para Hostelería, que 
abarca las principales funciones: Recepción y Housekeeping. 

  

03.- Objetivo. -  

El curso de Inglés Técnico para Hostelería tiene como objetivo: 

• Garantizar una comunicación eficaz en lengua inglesa en el contexto 
hotelero; 

• Utilizar vocabulario específico de la lengua inglesa en el desarrollo de 
actividades en hotelería; 

Al final de este curso los alumnos deberán ser capaces de: 

• Identificar las principales nociones de inglés en situaciones de 
conversación habituales en el contexto profesional de hotelería; 

• Adaptar correctamente el vocabulario y la gramática en la atención 
de huéspedes y en la gestión de reservas; 
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• Establecer una conversación eficaz en inglés en la fase de Check In y 
de seguimiento del cliente; 

• Establecer una conversación eficaz en inglés, basándose en 
situaciones de reclamaciones, pedidos y asistencia médica; 

• Utilizar apropiadamente la lengua inglesa en momentos de 
Housekeeping y Room Service; 

• Adaptar correctamente el vocabulario y la gramática en la 
conversación en el ámbito del Guest Services y Check Out. 

 

04.- Personas destinatarias 

Los destinatarios de este curso son todos los activos empleados o 
desempleados, poseedores de conocimientos básicos de lengua inglesa, 
que necesitan perfeccionar / profundizar su vocabulario de lengua inglesa 
asociado al área de la hostelería; 

05.- Descripción  

El curso de Inglés Técnico para Hostelería se imparte en 30 horas, con el 
método activo, en el sentido de permitir a los alumnos la práctica del 
vocabulario inherente a la lengua inglesa, en particular a través de juegos 
de rol y trabajos de grupo. Se utilizarán textos y ejercicios de apoyo y 
discusión de los mismos. El método expositivo e interrogativo se utilizará, 
complementariamente, cuando se trata de la presentación de vocabulario 
y sistematización de reglas de gramática. 

En cuanto a la evaluación de los conocimientos, la misma incluye dos 
dimensiones: 

• Evaluación formativa, realizada a lo largo del curso, a través del 
acompañamiento y feedback del proceso de aprendizaje del formando en 
el plano de los saberes y capacidades desarrolladas. Esta evaluación se 
realizará a través de ejercicios prácticos, ejercicios de escucha y análisis, 
ejercicio de escritura, role-plays relativos al contexto profesional en el 
ámbito de la hostelería y el turismo. 

•  Evaluación sumativa: se realizará a través de una prueba final que 
engloba el componente escrito y de conversación. A efectos de 
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aprovechamiento en el curso, el formando tiene que alcanzar la nota 
mínima del 50% (en una escala de 0 a 100%) en la prueba realizada. 

A efectos de aprovechamiento, los alumnos tendrán que registrar una 
asiduidad mínima del 90%. 

 

06.- Resultados. -  

Cualquier proyecto educativo que se realice en este momento no puede 
olvidar que vivimos inmersos en una sociedad tecnológica y eso hizo que 
las unidades didácticas se desarrollas en diferentes formatos. Así, el curso 
de Inglés Técnico para Hostelería está compuesto por: 

1.- Material impreso que consta de tres publicaciones diferentes: 
 

 Manual del alumno - libro didáctico estructurado en torno a los seis 
módulos, que incluye el desarrollo de contenido y actividades de 
diferentes tipos: interacción individual y grupal, para entender, leer, 
hablar y escribir ... 
 

 Guía didáctica - dirigida al cuerpo docente, con los objetivos 
perseguidos, los contenidos y la propuesta metodológica que explica 
el proceso o procesos a seguir para desarrollar en el aula en cada una 
de las unidades didácticas. 
 

 Un conjunto de hojas variadas que son complementarias al manual 
de los alumnos y que se utilizan para proyectar y apoyar las 
explicaciones del profesor, como actividades de extensión, como un 
recurso para actividades lúdicas, interacción grupal ...  
 

2.- Material audiovisual, constituido por dos tipos de materiales:  

 Un conjunto de grabaciones (audio) necesarias para realizar las 
actividades de comprensión oral, pronunciación y escucha activa, 
que se proponen en el manual del alumno. 
 

 Un conjunto de vídeos con situaciones cotidianas de una recepción y 
de la limpieza. Estos vídeos también se vinculan con el material 
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impreso, ya que son necesarios para realizar algunas actividades y se 
pueden utilizar de forma independiente.  

Las unidades didácticas   

El manual del estudiante está dividido en 6 módulos: 

 

Módulos / Contenidos Programáticos   Duración 

Módulo 0 - Conceptos básicos de inglés 4 horas 

Módulo 1 - Atención y Reservas 3 horas 

Módulo 2 - Check In y Seguimiento 5 horas 

Módulo 3 - Reclamaciones, Pedidos y Asistencia Médica 5 horas 

Módulo 4 - Housekeeping y Room Service 5 horas 

Módulo 5 - Guest Services y Check Out 5 horas 

Módulo 6 - Resumen 3 horas 

TOTAL 30 horas 
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Ingles de los negocios. - Grecia 
 

01.- Organizaciones participantes. -  

 Centro de formación permanente de la Universidad de Patras 
(KE.DI.VI.M.)  
 

 Equipo responsable. -  
 Educadores del Centro de formación permanente de la Universidad 

de Patras  
 

02.- Introducción / Justificación. -  

Saber inglés aumenta sus posibilidades de conseguir un buen trabajo en 
una empresa multinacional dentro de su país de origen o de encontrar 
trabajo en el extranjero. También es el idioma de la comunicación 
internacional, los medios de comunicación e Internet, por lo que aprender 
inglés es importante para la socialización, el entretenimiento y el trabajo. 

De hecho, el trabajo en equipo es vital en las empresas multinacionales. 
Debido a que la comunicación efectiva es el medio por el cual los procesos 
comerciales siguen funcionando, la comunicación en inglés es 
imprescindible. En resumen, las empresas quieren personas que 
básicamente puedan leer, comprender y hablar en inglés.  

03.- Objetivos. -  

El objetivo del programa es mejorar el inglés profesional de los 
aprendices en el idioma hablado y escrito. 

El programa ofrece conocimientos prácticos y habilidades en el uso del 
inglés profesional. Complementa y mejora las habilidades de comunicación 
profesional en el idioma inglés a nivel profesional y tiene como objetivo 
integrar o salvaguardar a las personas en el mercado laboral, su desarrollo 
personal y profesional. 

Los participantes en la acción pueden, si lo desean, certificar sus 
conocimientos obteniendo la certificación Test of Interactive English, en los 
siguientes niveles: 
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• Β1 (Pre-bajo) 

• Β2 (inferior) 

• C1 (avanzado) 

• C2 (competencia)  

04.- Personas destinatarias. 
El programa está dirigido a partes interesadas de cualquier edad, nivel 

educativo y especialidad que deseen adquirir conocimientos y habilidades 
especializadas en inglés profesional, mejorar sus habilidades en lenguaje 
oral y escrito, trabajar como profesionales y certificar su aprendizaje de 
idiomas en inglés.  

05.- Descripción  

El programa se lleva a cabo de forma remota, tiene una duración de 16 
semanas y corresponde a 270 horas de capacitación. Es un tipo mixto o 
híbrido (aprendizaje combinado) y se basa en una combinación de 
teleeducación sincrónica y asincrónica. Analíticamente: 

• Se realizan 225 horas lectivas con teleeducación asincrónica y 
preocupación por un lado el estudio individual del libro (que se incluye en 
la tarifa de participación), material educativo adicional (notas, artículos) y 
por otro lado la elaboración de actividades de aprendizaje. , ejercicios y 
tareas. Las actividades y ejercicios de aprendizaje se realizan en una 
plataforma de aprendizaje electrónico externa y especializada en inglés. 

• Se realizan 45 horas lectivas con teleeducación moderna (30 sesiones 
que duran 1,5 horas). 

En la mitad del programa (8-9 semanas) Se organiza un examen simulado 
con un supervisor externo para familiarizarse con el proceso y evaluar el 
nivel de Gnwsiakoy. 

La enseñanza es realizada por instructores especialmente capacitados.  

06.- Results. -  

Sección temática 1. Comunicación efectiva por escrito profesional 
(correspondencia - referencias - notas) 
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• Diseño de diversas formas de textos profesionales. 

• Ejemplos de discurso profesional escrito en el entorno profesional. 

• Técnicas y principios del análisis profesional de la escritura. 

• Practique el uso de las herramientas de la plataforma asincrónica de 
teleeducación para la palabra escrita. 

Sección temática 2. Comunicación verbal profesional efectiva (servicio 
al cliente, relaciones públicas, entrevistas) 

• Qué es la comunicación verbal profesional y cómo se lleva a cabo. 

• Ejemplos de comunicación comercial oral en el lugar de trabajo. 

• Métodos y técnicas de análisis en la práctica oral de los alumnos. 

• Escenarios de práctica y simulación en palabra hablada. 

Sección temática 3. Gramática - Vocabulario para la comunicación 
profesional. 

• Aprender vocabulario y gramática para un empleo eficiente en las 
empresas y, en general, en el mercado laboral de manera eficiente, a 
menudo evitando errores. 

• Didáctica de los fenómenos gramaticales. 

• Enseñanza de vocabulario especializado. 

• Ejemplos de aplicación de gramática y vocabulario en el lugar de 
trabajo. 

• Practique el uso de las herramientas de la plataforma asíncrona de tele 
-aprendizaje para el vocabulario. 

Sección temática 4. Comunicación efectiva del equipo 

• Buenas estrategias y prácticas de comunicación dirigidas a promover la 
productividad en grupos pequeños o grandes. 
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• Principios y técnicas de comunicación efectiva en los negocios. 

• Mantener líneas de contacto con los miembros del equipo. 

• Técnicas para enviar mensajes claros a clientes existentes y potenciales. 

• Ejemplos de creación de colaboraciones positivas.  

Certificación. -  

Los candidatos a los exámenes elaboran un expediente de examen 
individual que comprende tres partes de su elección: 

• Tema de la investigación en torno a sus intereses (mini-proyecto de 
investigación) 

• Artículo reciente de Internet o revista (News Story) 

• Libro 

• Los exámenes de certificación tienen dos líneas: oral y escrita. 

• En la parte oral del examen, los candidatos serán examinados en dos 
de las partes de su expediente, mientras que los escritos serán examinados 
en la tercera asignatura y serán invitados a escribir una incógnita. 
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Buenas prácticas. - Aprendizaje de lenguas. -  
Café lengua. - Finlandia 

 

01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

 

Buenas prácticas, finlandés (y otros idiomas): Café Lingua en Helsinki, 
Helsinki, Finlandia, Aprendizaje para la integración y otras asociaciones. 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que Café Lingua en Helsinki es un evento de 
larga duración donde tanto migrantes como finlandeses se reúnen para 
practicar idiomas. La mayoría de los migrantes se centran en aprender 
finlandés, pero también se hablan otros idiomas. El formato de café Café 
Lingua puede utilizarse en cualquier país y en cualquier idioma para 
diferentes grupos objetivo. 

03.- Objetivos. -  

1.- Ayudando a los adultos a practicar el idioma (s) en un ambiente libre e 
informal. 

2.- Ayudando a los migrantes a integrarse en su país de origen y comunidad 
formando una red social con los locales. 

3.- Animar a los adultos a usar y practicar idiomas con conversaciones 
informales, juegos y actividadesi. 

04.- Personas objetivo y responsables 

Todos los estudiantes adultos de idiomas Aprenden para la integrarse en 
colaboración con  otras asociaciones o instituciones.  

05. - Descripción. - 

El desarrollo de esta buena práctica implica las siguientes fases: 

a. Encontrar una ubicación (por ejemplo, cafetería, biblioteca) y configurar 
una hora establecida para el aprendizaje.  

b. Configurar el evento de café de lenguas e informar al grupo objetivo por 
correo electrónico, FB, otras redes sociales, folletos, etc. 
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c. Preparando material de lenguaje 

d. Encontrar tutores para los idiomas de destino 

e. Coordinar el evento regularmente 

Un café lengua es una forma informal para que los migrantes practiquen el 
idioma nativo de su nuevo país de origen y una forma para que los locales 
practiquen los idiomas que hablan los migrantes y enseñen su idioma 
nativo. Al mismo tiempo, es una buena manera de crear contactos sociales 
e integrar a los migrantes en el país de origen al conocer a los locales y 
aprender sobre la cultura. El café de idiomas generalmente se organiza 
todas las semanas en el mismo lugar (un café, restaurante, etc.) y el 
organizador tendrá carteles para diferentes idiomas, que se colocarán en 
diferentes mesas. Ayuda a organizarse, a pesar de que los participantes 
deberían poder elegir libremente qué idiomas les gustaría hablar o enseñar. 
Si es posible, también hay un tutor para los idiomas principales (o incluso 
los más pequeños). 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

Es un evento informal y relajado que es muy útil para aprender habilidades 
prácticas en un idioma que habla. Los cafés de idiomas se pueden 
implementar en muchas formas y lugares diferentes, también en el aula con 
grupos más pequeños. Son muy fáciles de implementar de manera irregular 
o regular, aunque los eventos regulares requieren más coordinación. 

Café Lingua en Helsinki es un gran evento que alienta a las personas a asistir 
nuevamente, no solo para practicar el idioma sino para mantener las 
conexiones sociales. Los cafés de idiomas son fáciles de organizar y de bajo 
costo en comparación con la enseñanza formal o los cursos, sin costo de 
participación (o uno pequeño en algunos casos). 

Si se realiza regularmente y con suficientes asistentes, el coordinador 
también puede solicitar financiación con una institución cultural o el 
gobierno para obtener dinero para contratar tutores, etc. Café Lengua en 
Helsinki recibe financiación por parte de la Fundación Cultural Finlandesa, 
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y también se han creado proyectos europeos basados en el café, como 
www.languagevoices.eu 

 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• A menos que se implemente en un salón de clases, puede ser un poco 
difícil encontrar un lugar adecuado para el café que sea lo suficientemente 
silencioso y con entrada gratuita. 

• Puede haber muchos adultos con diferentes niveles de lenguaje. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

El Café lengua es un evento fácil de organizar para cualquier grupo objetivo 
y, por lo tanto, el método es muy flexible. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

El Café lengua es un evento fácil de organizar para cualquier grupo objetivo 
y, por lo tanto, el método es muy flexible. 
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Buenas prácticas Tics.- Burku vocational institute. 
01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Buenas prácticas, TIC: turnos de trabajo en línea para enfermería práctica, 
Turku, Finlandia, Turku Vocational Institute 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que apoya el aprendizaje independiente 
fuera del aula y el uso de una herramienta de TIC para capacitar habilidades 
y conocimientos prácticos. Se puede usar en cualquier dispositivo móvil 
(inteligente): teléfono inteligente, computadora portátil, tableta, etc., 
dirección de correo electrónico. El turno de trabajo de enfermería en línea 
es un módulo de estudio en el plan de estudios de enfermería práctica, 
donde el estudiante puede realizar una parte del trabajo de forma remota 
en un "hospital virtual", utilizando una computadora o dispositivo móvil. 

Enlace: goo.gl/wnv3hV 

03.- Objetivos. –  

1.- Aprendizaje plan de estudios enfermería en línea.  

04.- Personas objetivo y responsables 

Estudiantes del Instituto Vocacional de Turku, Finlandia Personal del 
Instituto Vocacional de Turku 

05. - Descripción. - 

La herramienta se puede utilizar para el aprendizaje fuera del aula, para 
capacitar habilidades y conocimientos prácticos. El turno de trabajo de 
enfermería en línea es un módulo de estudio en el plan de estudios de 
enfermería práctica, donde el estudiante puede realizar una parte del 
trabajo de forma remota en un "hospital virtual", utilizando una 
computadora o dispositivo móvil. 

Hay 7 turnos de trabajo por semana (basados en el modelo de Roper-Logan-
Tierney) que se basan en casos y ayudan al alumno a aprender en 
profundidad sobre la preparación de un plan de tratamiento, el apoyo a las 
funciones diarias, la orientación del paciente y la evaluación de la 
competencia profesional. Los casos copian casos de la vida real lo más cerca 
posible. La adquisición de información, las habilidades de orientación del 
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paciente, el enfoque sistemático y las habilidades de resolución de 
problemas se consideran esenciales. Un tutor y un maestro evaluarán los 
turnos de trabajo completados por escrito, y el alumno también puede 
consultar las tareas más adelante. 

Recursos humanos: cada alumno tendrá un tutor y un profesor que 
evaluarán su trabajo. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

El método apoya la integración de la teoría y las habilidades prácticas. Los 
estudiantes encontraron útil el método, ya que los casos correspondían con 
situaciones prácticas que encontraron más tarde. El profesor descubrió que 
el método facilitaba el apoyo individual. El método se puede aplicar en otras 
materias. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• El hospital virtual está en el servidor del Instituto Vocacional Turku, que 
puede estar ocupado si hay muchos usuarios. 

• Los enlaces para los turnos de trabajo solo se pueden enviar una vez y, 
por lo tanto, los enlaces deben guardarse cuidadosamente. 

08.- Futuras acciones a desarrollar. - Sin comentarios.  

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

Esta práctica desarrollada en Finlandia es específica del campo de la 
enfermería, pero se pueden hacer adaptaciones similares a otros campos. 
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Buena practicas TICS. – Aurasma. Finlandia. 
01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Buenas prácticas, TIC: Aurasma 

02.- Introducción / Justificación. –  

Usar Aurasma es una buena práctica, ya que se puede usar en cualquier tipo 
de actividades de enseñanza. Es una herramienta TIC fácil de usar, una 
aplicación de realidad aumentada, para fomentar el uso de la tecnología en 
la enseñanza. Es adecuado para las aulas y el aprendizaje individual y se 
puede utilizar en cualquier dispositivo móvil, p. teléfonos inteligentes o 
tabletas. 

Enlace: studio.aurasma.com/home 

03.- Objetivos. -  

1.- Fomentar el uso de la tecnología y las herramientas TIC en la enseñanza 
y el aprendizaje. 

2.- Facilitar el aprendizaje con el uso de imágenes y actividades 
interesantes. 

04.- Personas objetivo y responsables 

Estudiantes de secundaria, FP y educación superior. 

Desarrolladores de Aurasma 

05. - Descripción. - 

Aurasma es una aplicación de realidad aumentada popular y de vanguardia 
que se puede utilizar para enseñar y aprender creando actividades de 
realidad aumentada. Permite a los maestros crear y conectar fácilmente 
contenido digital, como video a imágenes en libros y paredes de aulas. 

Solo se necesitan unos pocos pasos para crear un Aura para que los 
estudiantes puedan verlo en Aurasma: 

1. Crear una cuenta en Aurasma; 

2. Confirme su cuenta usando su correo electrónico; 

3. Ingrese a Aurasma Studio 
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4. Elija "Crear un nuevo Aura" 

5. Seleccione la imagen que desea imprimir; 

6. Agregue el video que desea que vean los estudiantes; 

7. Publicarlo; 

8. Imprime la imagen 

9. Los estudiantes necesitan descargar la aplicación Aurasma 

10. Pida a sus alumnos que lo agreguen como contacto en Aurasma. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

1.- Fomentar el uso de la tecnología y las herramientas TIC en la enseñanza 
y el aprendizaje. 

2.- Los estudiantes estarán más motivados ya que el aprendizaje se apoya 
en características visuales y atractivas. 

3. - La aplicación es de fácil acceso, la información se puede comunicar sin 
tiempo y ubicaciones geográficas 

4. - Crear un Aurasma es gratis, así como compartirlo con tus seguidores. 

5. - Es fácil crear e insertar información: los estudiantes solo necesitan 
descargar la aplicación en sus teléfonos móviles y luego simplemente 
apuntar el teléfono a las imágenes impresas para comenzar a aprender. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• No todos pueden tener acceso a dispositivos móviles, aunque 
generalmente este es el caso. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

La aplicación se puede utilizar para aprender en muchos contextos y en 
diferentes grupos objetivo. 
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09.- Transferencia de buenas prácticas. 

Presentar la herramienta como una mejor práctica alentará a otros 
maestros a adoptarla. 
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Buenas prácticas Tics 02.- Socrative. Finlandia. 
01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Buenas prácticas, TIC: aplicación "Profesor socrative" y aplicación 
"Estudiante socrative" 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que Socrative ayuda a involucrar y evaluar a 
los estudiantes a medida que ocurre el aprendizaje. Es una plataforma 
interactiva para teléfonos inteligentes y / o tabletas. 

Enlace: www.socrative.com 

03.- Objetivos. -  

1.- Involucrar a los estudiantes con tareas y materiales interactivos. 

2.- Hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes fácilmente a 
través de las funciones de informes y ofrecer apoyo cuando sea necesario. 

3. - Enseñar a los estudiantes a usar herramientas y plataformas en línea y 
aprender que pueden ser una forma divertida de aprender. 

04.- Personas objetivo y responsables 

4.- Personas a las que va dirigida.  

Estudiantes de secundaria, FP y educación superior. Desarrolladores de 
aplicaciones sociales 

05. - Descripción. - 

Cuestionarios interactivos durante la clase realizados por los profesores y 
enviados a los alumnos. Los maestros pueden diseñar y editar su propia 
biblioteca de evaluaciones y compartirlas dentro de su red personal de 
aprendizaje. También pueden etiquetarlos según los estándares Common 
Core. Los resultados de los estudiantes ocupan la pantalla del maestro 
cuando envían respuestas a preguntas de opción múltiple, verdadero / 
falso, respuesta corta calificada o preguntas de respuesta abierta. Mediante 
el uso de preguntas en tiempo real, agregación de resultados y 
visualización, los maestros tienen una visión instantánea de los niveles de 
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comprensión para que puedan usar el tiempo de clase para colaborar mejor 
y crecer como comunidad de estudiantes. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

1. Esta herramienta involucrará a los estudiantes con tareas y materiales 
interactivos. 

2. Es fácil hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes. El maestro 
puede revisar la comprensión del alumno en una variedad de tipos de 
informes: resumen de toda la clase, resultados específicos del alumno o 
desglose de preguntas por preguntas. Todos los informes se pueden 
descargar, enviar por correo electrónico o entregar a su carpeta de Google 
Drive en cualquier momento. También están siempre accesibles en la 
sección de informes de Socrative. 

3. Los estudiantes aprenderán a usar herramientas TIC para apoyar el 
aprendizaje y verán que pueden ser una forma divertida de aprender. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• Al principio, un maestro puede encontrar un poco difícil la creación de 
cuestionarios, pero hay videos tutoriales en línea para asistencia 
(www.youtube.com/user/SocrativeVideos). 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

La herramienta se puede utilizar para aprender en muchos contextos y en 
diferentes grupos objetivo. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

Presentar la herramienta como una mejor práctica alentará a otros 
maestros a adoptarla. 
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Aplicación de escaner de código QR. Finlandia. 
01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Buenas prácticas, TIC: aplicación de escáner de código QR 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica ya que tiene muchos usos, se puede usar tanto 
para las aulas como para el aprendizaje individual. Permite a los estudiantes 
acceder rápidamente a la información en sus dispositivos móviles. Funciona 
en teléfonos inteligentes y / o tabletas. 

Enlace: www.qr-code-generator.com 

03.- Objetivos. -  

1.- Para permitir a los estudiantes acceder rápidamente a la información en 
sus dispositivos móviles 

2.- Desarrollar las habilidades de estudio individual de los alumnos. 

04.- Personas objetivo y responsables 

Estudiantes de todas las edades que aprenden para la integración, otras 
asociaciones en Finlandia 

05. - Descripción. - 

El desarrollo de esta buena práctica implica las siguientes fases: 

a. El código QR (Código de respuesta rápida) es una imagen única, un tipo 
de código de barras bidimensional que contiene la información que se le 
asignó individualmente. Las aplicaciones de teléfonos inteligentes / tabletas 
con códigos QR vienen en dos modos: 

• Creador / generador de código QR 

• lector / lector de códigos QR 

La creación del material de aprendizaje con códigos QR requiere el uso de 
ambos modos de aplicaciones de códigos QR. En educación, los códigos QR 
podrían verse como una forma efectiva de vincular una parte del material 
educativo que los alumnos descodificarían individualmente. 
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Ejemplos de uso de códigos QR en el aula: colocar un código QR con un 
enlace a la página de respuesta / ayuda correcta en una prueba en papel; 
usar el código QR como una forma de obtener más información sobre el 
tema o tener acceso a material adicional en carteles y tableros de anuncios; 
adjuntar códigos QR a libros de texto y otro material impreso para 
proporcionar más información, p. sobre el autor o para proporcionar el 
enlace a este material en línea; en presentaciones de PowerPoint, 
insertando un código QR con el enlace a esta presentación para que la 
audiencia pueda descargarlo; adjuntar los códigos QR a los objetos físicos 
en clase para proporcionar más información sobre ellos, etc. Los códigos QR 
pueden contener más de 4000 caracteres de información y, por lo tanto, 
son un medio eficaz para ahorrar papel y recursos escolares. 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

Fácil accesibilidad la carga de información se puede comunicar libremente 
de tiempo y ubicaciones geográficas; Los códigos QR son fáciles de crear e 
Internet y los mercados de teléfonos inteligentes están llenos de 
herramientas gratuitas que ayudan a los estudiantes a crear sus propios 
códigos QR e insertar cualquier tipo de información; Escanear y decodificar 
el contenido del código QR es fácil. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• Todos los estudiantes deben tener un teléfono inteligente o dispositivo 
disponible en todo momento. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

Hay muchas adaptaciones al uso de códigos QR, y podría ser una adición 
significativa a la enseñanza en el futuro. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

Esta práctica se puede utilizar para cualquier materia, por lo que es 
altamente transferible. 
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Moving Languages, Learnmera.- Finlandia.- 

01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Good Practice, Languages: aplicación de aprendizaje de idiomas Moving 

Languages, proyecto Moving Languages Erasmus +. Learnmera 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que la misión del proyecto Moving Languages 

es ayudar a mejorar la integración de los migrantes y proporcionar una 

herramienta fácil para aprender un idioma. La aplicación Moving Languages 

constituye un proyecto financiado por la UE que está diseñado para ayudar 

a los nuevos inmigrantes a aprender el idioma de acogida y familiarizarse 

con el vocabulario específico de la cultura. La aplicación puede ser utilizada 

por estudiantes jóvenes o adultos para aprender uno de los idiomas de 

destino (inglés, finlandés, italiano, español, sueco o alemán). 

03.- Objetivos. -  

1.- Mejorar la integración de los inmigrantes y proporcionar una 

herramienta para el aprendizaje de lenguas.  

04.- Personas objetivo y responsables 

Todos los estudiantes de idiomas jóvenes y adultos. 

Responsable. - Equipo de proyecto Erasmus + de Moving Languages 

www.movinglanguages.eu 

05. - Descripción. - 

La aplicación Moving Languages constituye un proyecto financiado por la 

UE que está diseñado para ayudar a los nuevos inmigrantes a aprender el 

idioma de acogida y familiarizarse con el vocabulario específico de la 

cultura. La aplicación puede ser utilizada por cualquier estudiante joven o 

adulto para aprender uno de los idiomas de destino (inglés, finlandés, 

italiano, español, sueco o alemán) de una manera divertida con diferentes 

imágenes, palabras, frases y ejercicios. 
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06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 

planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 

siguientes funciones del personal docente: 

• La aplicación es una excelente manera de aprender o practicar habilidades 

básicas en uno de los idiomas de destino. 

• La aplicación es fácil de usar, versátil y completa, y también tiene como 

objetivo alentar a las personas de todo el mundo a aprender otros idiomas 

y promover el entendimiento entre culturas. 

• La aplicación se puede descargar y usar de forma gratuita. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 

razones: 

• Los usuarios deben tener un teléfono móvil a su disposición. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

La aplicación se puede usar como un método de aprendizaje adicional para 

una variedad de clases de enseñanza de idiomas, desde jóvenes hasta 

adultos. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

La aplicación puede ser utilizada por muchos públicos objetivo-diferentes. 
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