
			 												 	
	

 
	
Les	 presentamos	 Amco	 Teachers’	 Boot	 Camp,	 un	 evento	 formativo	 itinerante	 convocado	 en	
distintas	sedes	durante	el	 curso	escolar	que	presentan	una	amplia	oferta	de	Workshops	prácticos	
sobre	estrategias	innovadoras	en	la	enseñanza	de	inglés.	
	
Sedes	y	horario:	
	
Los	Workshops	 convocados	 durante	Amco	 Teacher’s	 Boot	 Camp	 tendrán	 cada	 uno	 de	 ellos	 una	
duración	de	2,5	horas	y	se	llevarán	a	cabo	en	las	sedes	siguientes:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
Programa	Detallado	Amco	Teacher’s	Boot	Camp*:	SEDE	VALENCIA,	días	8	y	9	de	noviembre	
	

	
*Se	detallará	programa	para	cada	una	de	las	sedes	en	las	correspondientes	convocatorias	
	
Formadores:	Consultores	de	Academic	Center	Amco	Iberia	
	
Se	podrá	realizar	la	inscripción	a	un	Workshop	o	a	varios	con	independencia	que	sean	consecutivos	
o	no,	según	los	intereses	del	asistente.	
	
Para	 ampliar	 información	 puede	 contactar	 con	 su	 Gestor	 de	 Cliente	 Amco	 de	 Solution	 Center	
llamando	a	nuestras	oficinas	952	20	58	23	/	91	290	69	00	y	correo	electrónico	habitual.	

SEDE	 DÍAS	

COMUNIDAD	VALENCIANA	 8	y	9	de	noviembre	

CANARIAS	 18	y	19	de	enero	

GALICIA	 1	y	2	de	febrero	

MADRID	 22	y	23	de	febrero	

CATALUÑA	 15	y	16	de	marzo	

TÍTULO	 FECHA	 HORARIO	

Let’s	be	Creative	using	Visual	Arts!	 Martes		
8	de	noviembre	 9:00	a	11:30	h	

Play	&	Learn	 Martes	
8	de	noviembre	 12:00	a	14:30	h	

Use	your	Smart	Tablet	in	a	Smart	Way		
(Classroom	Solution)	

Martes	
8	de	noviembre	 16:00	a	18:30	h	

Assessment	&	PBL	 Miércoles	
9	de	noviembre	 9:00	a	11:30	h	

Flipping	your	English	Class	 Miércoles	
9	de	noviembre	 12:00	a	14:30	h		

Language	Skills	in	Secondary	Education	 Miércoles	
9	de	noviembre	 16:00	a	18:30	h	



			 												 	
	
Contenidos	Workshops:	
	

	 Let’s	be	Creative	using	Visual	Arts!	

DESCRIPCIÓN	
GENERAL	

	
Taller	donde	se	presentarán	propuestas	para	crear	un	espacio	motivante.	Y	
donde	 compartiremos	 técnicas	de	 expresión	plástica	que	 sean	 generadoras	
de	creatividad.	
	

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Primaria.	

OBJETIVOS	 Exponer	ideas	y	estrategias	para	crear	un	espacio	de	provocaciones	“Atelier”	
con	el	objetivo	de	potenciar	la	creatividad	máxima	de	los	alumnos.	

CONTENIDO	

	
Exploración	 de	 técnicas,	materiales	 e	 ideas	 prácticas	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	
actividades	creativas.	
Reflexión	 sobre	 el	 vocabulario	 específico	 y	 expresiones	 que	 utilizamos	
durante	las	sesiones	de	Visual	Arts.	
	

	
	

	 Play	&	Learn	

DESCRIPCIÓN	
GENERAL	

	
Aprender	jugando,	una	manera	de	acercar	el	inglés	a	los	alumnos	de	Infantil	y	
Primaria	y	al	uso	de	éste	de	 forma	espontánea	entre	ellos,	haciendo	énfasis	
en	estructuras	de	la	lengua.	Taller	práctico.	
	

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Infantil	y	Primaria.	

OBJETIVOS	

	
Promover	 el	 uso	 del	 inglés	 entre	 los	 alumnos.	 Dar	 a	 conocer	 la	 cultura	
tradicional	inglesa	a	través	del	juego.		
	

CONTENIDO	

Repertorio	de	juegos.	
Reflexión	 sobre	 el	 vocabulario	 específico	 y	 expresiones	 que	 utilizamos	
durante	el	juego.		
	

	
	

 Use	your	Smart	Tablet	in	a	Smart	Way		
(Classroom	Solution) 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Una oportunidad para reflexionar sobre el uso del iPad en las aulas con el 
objetivo de potenciar las habilidades de nuestros alumnos. 

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Infantil,	Primaria	y	Secundaria.	

OBJETIVOS 

 
Conocer como a través del iPad y las Inteligencias Múltiples podemos a 
llegar a todos nuestros alumnos.  
 

CONTENIDO 

 
Repertorio de Apps y uso de Classroom Solution. 
Estrategias de uso del iPad y sus propias herramientas.  
 

	



			 												 	
	
	

	 Assessment	&	PBL	

DESCRIPCIÓN	
GENERAL	

	
Una	oportunidad	para	pensar	en	el	proceso	de	evaluación	de	 los	proyectos	
de	 trabajo.	 Se	 presentarán	 herramientas	 para	 la	 evaluación	 teniendo	 en	
cuenta	el	antes,	el	durante	y	el	después;	así	como	los	agentes	implicados	en	el	
proceso:	hetero-evaluación,	co-evaluación,	autoevaluación…	
	

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Infantil,	Primaria	y	Secundaria.	

OBJETIVOS	

	
Reflexionar	sobre	el	 trabajo	por	proyectos	y	cómo	evaluar	 las	acciones	que	
realizan	los	alumnos	durante	el	proceso	de	aprendizaje.		
	

CONTENIDO	

	
Reflexión	sobre	le	trabajo	por	proyectos	(PBL).	
Definición	de	evaluación	y	de	tipos	de	evaluación.	
Presentación	de	plantillas	y	modelos	para	la	evaluación	
	

	
	

	 Flipping	your	English	Class	

DESCRIPCIÓN	
GENERAL	

Taller	 practico	 donde	 vivenciaremos	 lo	 que	 es	 la	 clase	 invertida,	 y	 como	 a	
través	 de	 esta	 técnica	 podemos	 construir	 conocimiento.	 Presentación	 de	
experiencias	vividas	en	las	aulas	de	inglés.	

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Secundaria	y	Primaria	Alta	(5º	y	6º)	

OBJETIVOS	

	
Conocer	una	nueva	manera	de	 impartir	 las	clases	 implicando	a	 los	alumnos	
en	sus	aprendizajes	como	motores	del	conocimiento.	
	

CONTENIDO	

	
-	Definición	de	Flipped	Classroom.	
-	Propuestas	para	invertir	tus	clases	en	los	diferentes	niveles.	
	

	
	

	 Language	Skills	in	Secondary	Education	

DESCRIPCIÓN	
GENERAL	

Se	presentarán	estrategias	para	llevar	a	cabo	las	4	habilidades	comunicativas	
en	el	aula	de	Secundaria:	Listening,	Speaking,	Reading,	Writing.	

DESTINATARIOS	 Profesores	de	Educación	Secundaria.	

OBJETIVOS	

	
Analizar	y	reflexionar	sobre	cómo	ofrecer	oportunidades	a	los	alumnos	para	
su	desarrollo	lingüístico.	
	

CONTENIDO	

	
-	Adquisición	de	las	habilidades	comunicativas.	
-	Estrategias	para	que	los	alumnos	de	Educación	Secundaria	desarrollen	las	4	
habilidades	del	lenguaje	a	través	de	actividades	diarias.	
	

	


