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La (auto)formación del docente de ELE: 

enseño, observo y aprendo 
 

CÓDIGO: 64U1    30 horas  1 ECTS 

 

Del 24 al 28 de agosto 

 

Objetivos 
 
El aula de lenguas es un contexto en constante cambio con unas necesidades a las que el 
docente debe adaptarse. Como consecuencia, la formación del docente no finaliza con sus 
estudios de grado o posgrado. Al contrario, el docente se verá en la necesidad de formarse y 
autoformarse durante toda su trayectoria profesional para responder a las necesidades que 
vayan surgiendo tanto en las aulas como fuera de ellas.  
En este curso, se busca ofrecer herramientas y recursos a los futuros docentes y docentes 
en ejercicio con los siguientes objetivos: 
 

 Desarrollar habilidades para la mejora del propio ejercicio docente. 

 Reflexionar sobre el perfil del docente, sus actitudes y sus conocimientos como 
proceso de desarrollo profesional. 

 Identificar necesidades de mejora en el aula y ampliar los recursos para el 

diagnóstico de necesidades. 

 

Profesores 

Alberto Rodríguez Lifante 
Profesor e investigador de Lingüística en el Departamento de Filología Española. Doctor en 
Español e Inglés como Lenguas Extranjeras/Segundas Lenguas. 

Mari Mar Boillos Pereira 

Profesora e investigadora en el campo de la formación del profesorado de lenguas en la 
Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU). Doctora en Innovación Educativa.  

 

Lunes 24 

09:00-10:00 hPresentación del curso 

Alberto Rodríguez-Lifante 

10:00-11:00 h ¿Qué es ser docente de 

lenguas? 

Alberto Rodríguez-Lifante 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h La gestión del aprendizaje en el 

aula 

Mari Mar Boillos 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h La implicación del alumnado en 

el aula (I) 

Mari Mar Boillos 

Martes 25 

09:00-11:00 h  La implicación del alumnado en 

el aula (II) 

Mari Mar Boillos 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h La evaluación del aprendizaje (I) 

Mari Mar Boillos 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h La evaluación del aprendizaje (II) 

 Alberto Rodríguez-Lifante 

 

Miércoles 26 

09:00-11:00 h  La creatividad docente 

Mari Mar Boillos 

 

11.00-11:30 hDescanso 

11:30-13:30 h El desarrollo profesional 

Alberto Rodríguez-Lifante 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h El aula como contexto de 

reflexión e investigación (I) 

Alberto Rodríguez-Lifante 

 

Jueves 27 

09:00-11:00 h  El aula como contexto de 

reflexión e investigación (II) 

Alberto Rodríguez-Lifante 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h El análisis y estudio de las 

necesidades (I) 

Mari Mar Boillos 

13:30-15:00 hDescanso comida 
 

15.00-17.30 h El análisis y estudio de las 

necesidades (II) 

Mari Mar Boillos 

Viernes 28 

09:00-11:00 h  Las buenas prácticas 

Alberto Rodríguez-Lifante 

11.00-11:30 hDescanso 
 

11:30-13:30 h  ¿Qué es ser docente de 

lenguas hoy? 

Alberto Rodríguez-Lifante 

 

 


