
ERASMUS + TEACHER TRAINING COURSE EDINBURGH

La profesora Susana López Pavón ha participado en el  curso Erasmus + “Teacher Training
Course”,  de una semana de duración,  del  20 al  24 de junio de 2022,  organizado por Inlingua
Edinburgh,  Language  Centre,  en  la  ciudad  escocesa  de  Edinburgh,  bajo  la  dirección  de  Philip
Middleton. El curso está acreditado por el British Council.

De lunes a viernes, la primera parte del curso se ha dedicado a la práctica de estrategias para
la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, respecto a vocabulario,
producción  de  textos,  motivación  para  el  aprendizaje  de  la  lengua,  enseñanza  creativa  de  la
gramática y expresión y comprensión oral. El grupo estaba compuesto por 6 participantes, todas
profesoras de inglés, excepto en mi caso, profesora de Filosofía y Valores Éticos que utiliza inglés
como lengua complementaria en las asignaturas propias. Las demás participantes procedían de
República Checa (tres profesoras), Alemania y Polonia. La segunda parte del curso era impartida
por  profesorado distinto al  de  la  sesión inicial  y  era  siempre una sesión práctica dirigida a  la
expresión oral.  Especialmente reseñable por enriquecedor ha sido el alto nivel de inglés de las
demás participantes, así como el hecho de que todas tuviesen larga experiencia como profesoras. 

Por las tardes, las actividades eran de tipo social y cultural. Han incluido paseos y visitas a
museos y lugares de especial interés de la ciudad, así como de tipo lúdico en establecimientos de
ocio nocturno, para favorecer la interrelación con otros grupos del mismo centro de lenguas. 

Aunque considero que una semana es una estancia corta para los objetivos planteados en el
curso,  para  mí  personalmente  ha  supuesto  una  mejora  considerable  en  mis  habilidades  y
estrategias como profesora que usa la lengua inglesa en clase sin ser profesora de inglés. 


