
 Hinker Training Hub  
 

 

More information jo.hinker@hinkerhub.pl www.hinkerhub.pl 

P A R A  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  L O S  E D U C A D O R E S  U N I V E R S I T A R I O S  

 

INGLÉS PARA LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y 

UNIVERSITARIA - TALLERES-  
- formación conforme a los supuestos del programa erasmus plus – 

 

¡Hablarás inglés! 

La formación tiene como objetivo mejorar las habilidades comunicativas en 

inglés de las personas que trabajan en la administración universitaria u otras 

unidades educativas. 

Las clases son de tipo taller, están dirigidas a personas que se ocupan del 

intercambio internacional de alumnos / estudiantes y se centran en el 

trabajo diario. 

El alcance del material, especialmente el vocabulario, así como los casos 

prácticos, se referirán al trabajo en las instituciones educativas y su 

entorno. 

Cada día del taller incluye desarrollo de vocabulario individual, trabajo en 

grupo y el método de teatro durante los ejercicios. Se requiere una 

computadora portátil propia.  

¡No requerimos conocimientos del idioma inglés! 

 

HABILIDADES DIGITALES Y EFICACIA DE LA 

ENSEÑANZA: POWERPOINT Y PREZI PARA 

EDUCADORES 
- formación conforme a los supuestos del programa Erasmus Plus – 

 

¡PowerPoint y Prezi serán fáciles para ti! 

Queremos darles a los educadores universitarios y profesores la oportunidad 

de mejorar sus habilidades digitales, pero también de integrar estas 

habilidades con los principios de una enseñanza eficaz. 

 Invitamos a las personas que no hayan tenido la oportunidad de aprender más 

PowerPoint y Prezi, o quieren mejorar sus habilidades. 

En la primera parte te enseñaremos a crear buenas presentaciones en PP y 

Prezi. En la segunda parte, le mostraremos cómo integrar las técnicas de TI 

con una enseñanza eficaz. Los participantes también desarrollarán los 

materiales entregados por su cuenta. 

Se requiere una computadora portátil propia.  

Idioma inglés al nivel mínimo A2. 
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TÉCNICAS DE APOYO A LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE: TALLERES PARA EDUCADORES 
-  formación con los supuestos del programa Erasmus Plus – 

 

¡Mostrarás a sus alumnos a aprender de forma eficaz! 

 

Al recordar (codificar) no copiamos información o un evento en la 

memoria, sino que construimos su representación. Por lo tanto, dos 

personas pueden recordar el mismo evento de manera diferente, ya que 

cada una puede prestar atención a diferentes detalles. La memoria es 

inexacta, propensa a distorsiones y sugerencias. Fascinante, ¿no? 

Nuestra formación en técnicas de aprendizaje y enseñanza incluye: Qué 

significa tener buena memoria y, por tanto, sobre las posibilidades de 

nuestro cerebro. ¿Qué tipos de sistemas de conocimiento y memoria 

existen? ¿Qué mecanismos de recordar y olvidar tenemos? ¿Por qué 

recordamos tan poco? Técnicas de adquisición eficaz de conocimientos. 

La formación se organiza en forma de ejercicios individuales y en grupo, 

así como trabajo propio sobre el material proporcionado. 

Idioma inglés requerido al nivel mínimo de A2. 
 
 
 

Las formaciones tienen lugar periódicamente Alemania, España, 

Polonia, y Chipre. 
 
 
 
programa detallado (en inglés) 
 

Si tiene alguna pregunta, escriba a:  jo.hinker@hinkerhub.pl 
 

https://www.hinkerhub.pl/en/offer-en

