CREATIVE TEACHING IN THE SECONDARY CLIL CLASSROOM

 Objetivo del curso: profundizar en la metodología de enseñanza Content and Language
Integrated Learning, de cara a la implantación de programas de bilingüismo en Educación
Secundaria.
 Entidad organizadora: Lake School of English Oxford
 Contenidos especificos del curso en: https://www.englishinoxford.com/
 Valoración de la experiencia:


El curso: los contenidos del curso fueron muy limitados y las clases básicamente
consistieron en actividades y juegos que podían ser aplicados a la enseñanza de una materia
en inglés. La experiencia en cualquier caso fue muy positiva gracias a la mezcla de
nacionalidades del alumnado que me permitió conocer la implantación de programas de
bilingüismo en distintos países europeos. Por otro lado, la ausencia de contenidos teóricos
sobre la metodología CLIL fue suplida con el entusiasmo de los docentes y las experiencias
personales de mis compañeros. La sede del curso fue el Said Business School de la
Universidad de Oxford, una facultad muy nueva junto a la estación de tren y autobús de la
ciudad con distintos servicios como cafetería, wifi, jardín, además de un ambiente
universitario muy enriquecedor.

El alojamiento: la Lake School of English in Oxford ofrece tanto estancia en familias
como alquiler de casa privada si vas más de una persona. En mi caso busqué un alojamiento
al margen de los ofrecidos por la escuela para abaratar el coste. No es complicado encontrar
dónde alojarse al ser Oxford una ciudad muy turística y orientada hacia la enseñanza de
inglés.

La organización: la escuela estuvo pendiente de mí y del resto de alumnos durante toda
la estancia, facilitándonos toda la información y documentación necesaria. Para completar la
formación la escuela organizó una salida a una escuela británica en la que se nos mostró el
funcionamiento del sistema educativo británico. Además para favorecer la integración y el
conocimiento entre los alumnos casi todas las tardes había alguna actividad turística o
cultural montada por la propia Lake School of English in Oxford.

Consejos: los desplazamientos entre Londres y Oxford son muy sencillos debido a la
alta frecuencia tanto de autobuses como de trenes. Si se compran anticipadamente por
Internet se pueden encontrar billetes mucho más baratos de lo normal. La ciudad es muy
manejable para desplazarse caminando o en bici por lo que es preferible buscar alojamiento
en el centro. Aunque sea difícil se pueden descubrir rincones en la ciudad menos turísticos
en los que alejarse de las multitudes y mezclarse con la población local. También es muy
recomendable disfrutar de las múltiples actividades culturales organizadas en la ciudad
durante el verano, como conciertos o representaciones teatrales.

CREATIVE TEACHING IN THE SECONDARY/ADULT
CLASSROOM ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM

 Objetivo del curso: mejorar y ampliar las técnicas de enseñanza así como el nivel de
idioma de profesores de Secundaria y de adultos.
 Entidad organizadora: Lake School of English Oxford
 Contenidos especificos del curso en: https://www.englishinoxford.com/
 Valoración de la experiencia:

El curso: las clases se desarrollaron en el SAID Business School, de la Universidad
de Oxford, que tiene un edificio muy nuevo, con cafetería, wifi, jardín… la academia nos
regalaba dos cafés al día en las máquinas de allí y los menús para comer en el descanso del
mediodía eran muy variados y muy bien de precio. El curso lo valoro muy positivamente, ya
que abarca una cantidad de contenidos muy amplia y casi todos son aplicables a la realidad
del aula de Secundaria y Bachillerato en nuestro centro. Además, la variedad de compañeros
europeos de diferentes nacionalidades así como su gran nivel profesional hicieron que el
curso fuera de gran utilidad.

El alojamiento: la academia ofrece tanto estancia en familias como alquiler de casa
privada si vas más de una persona. La opción de la familia es recomendable por practicar
inglés, pero algunas estaban algo lejos del centro. Aconsejaría que no estuviera fuera del
Ring.

La organización: Carmel, la directora de la academia, nos ayudó con cualquier duda
desde el primer momento. La escuela organiza actividades como punting, tour por Oxford o
visita a un college por las tardes, y excursiones el fin de semana. Recomiendo a los que se
atrevan alquilar un coche para ver la región de los Cotswolds, empezando por StratfordUpon-Avon y parando en un montón de pueblos de piedra preciosos que hay en toda esta
región.

Consejos: volar al aeropuerto de Birmingham porque evitas el agobio de Londres y
hay tren desde el aeropuerto a Oxford haciendo sólo un cambio. Quedarse tanto el fin de
semana de antes como el de después para aprovechar a visitar cosas de interés que hay cerca
de Oxford.

INTENSIVE GENERAL ENGLISH COURSE

 Objetivo del curso: mejorar de forma general el nivel de inglés a través del desarrollo de todas las
destrezas para permitir al estudiante comunicarse de una manera más fluida en inglés.
 Entidad organizadora: Lake School of English Oxford
 Contenidos específicos del curso en: https://www.englishinoxford.com/
 El curso incluye:









21 hours of session input per week
a guided historical tour of Oxford
a guided tour of an Oxford University college or punting on the River Thames
weekly social activities
welcome pack and WiFi internet access
course materials and 1-year’s subscription to the Lake School e-Learning Centre
free refreshments: tea, coffee and mineral water

 Valoración de la experiencia:




El curso: la competencia de los profesores es adecuada, pero ha habido demasiado cambio de
profesores a lo largo de las dos semanas. No me ha gustado el lugar en el que se han impartido
las clases (en la propia escuela), pues las aulas eran excesivamente pequeña y cada alumno sólo
contaba con una silla con apoyabrazos para escribir. Esto lo hacía muy incómodo y el espacio
no era suficiente para el número de alumnos. Además, estas dos semanas hizo mucho calor y
las aulas no estaban preparadas para estas temperaturas.
La organización: Carmel me ayudó con todo desde el primer momento, incluso con el alquiler
de un coche. También fue correcta la prueba de nivel, pues había flexibilidad.

