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DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Taller en línea de Diseño de materiales educativos con Power Point. Este 
taller sobre creatividad y diseño de materiales se centra en profundizar en 
la teoría relacionada con el diseño de actividades y las herramientas que 
puedes utilizar online para crear actividades mucho más visuales. 

Este es un taller de 15 horas con estructura abierta: el alumno puede 
planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué 
actividades realizar primero. Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el 
tutor personal los irá corrigiendo a medida que el estudiante los realice y los 
suba al foro. Se dispone de un año para completar el taller (las actividades 
deberán entregarse una semana antes de finalizar el año). Todos los 
materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual (vídeos, 
lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado.  

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque 
para realizar las actividades de diseño se requiere tener acceso a un 
ordenador y a PowerPoint.

http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=
http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=


�

ELEInternacional 

www.eleinternacional.com  | hola@eleinternacional.com | +44 1638815388

 

·   ·3

METODOLOGÍA DEL TALLER
El taller es a distancia mediante nuestra aula virtual, con una metodología 
cognitiva y constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo. El 
alumno cuenta con un tutor personal, al que puede contactar mediante correo 
electrónico, que irá corrigiendo las actividades que se incluyen en cada módulo. 

El rol del estudiante pasa a ser el principal, ya que el tutor es un simple guía en 
el proceso de aprendizaje. Mediante las actividades del taller el alumno va 
construyendo su propio conocimiento guiadamente. Estructurar el aprendizaje 
en torno a la figura central del alumno implica que se tengan en cuenta también las 
diferentes inteligencias, por lo que hay ejercicios muy diversos (tareas 
individuales y en grupo, actividades prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, 
lecturas, podcasts y actividades interactivas en línea, entre muchas otras). Además, 

este taller tiene una estructura abierta: el alumno puede planificar su propia ruta 
de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué actividades realizar primero. 

Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el tutor personal los irá corrigiendo a 
medida que el estudiante los realice. Se dispone de un año para completar el taller. 

Todos los materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual 
(vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado. Desde su 
página principal se puede acceder de manera fácil e intuitiva a todos los contenidos 
del taller y a los recursos necesarios para un completo aprendizaje. Además, en la 
barra lateral puede consultarse en cualquier momento el progreso del alumno en 
cada módulo.
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MÁS SOBRE EL TALLER

Taller de 15 horas de formación online, de calidad y aplicable a clases de español desde el primer 
momento. 

Es un taller 100 % online lo que permite realizarlo desde cualquier parte del mundo.

Se utilizan vídeo-seminarios en todos los módulos para que la formación sea mucho más 
interesante.  

El alumno tendrá un tutor personal que, conjuntamente con el jefe de estudios, se asegurará de 
resolver todas sus dudas.

Sin fechas de entrega. Este taller es totalmente flexible y se ajusta al horario del alumno, siendo 
compatible con trabajo/estudios.

El taller tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué actividades realizar 
primero.

Evaluaciones diferentes en las que el alumno practicará y reflexionará. También se compartirán 
algunas de las actividades con los compañeros.

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para realizar algunas 

actividades se requiere tener acceso a un ordenador.

Este es un taller muy práctico, donde el alumno podrá: aprender, crear, compartir, reflexionar y 
¡mucho más! La mejor forma de aprender es haciendo. 

El alumno aprenderá a utilizar las PowerPoint en sus clases y a utilizarlo como una herramientas 
de diseño.

Al finalizar el taller el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés como en 
español. 

http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=
http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=


�

ELEInternacional 

www.eleinternacional.com  | hola@eleinternacional.com | +44 1638815388

El objetivo principal es que los profesores continúen su formación de una forma 100 % en 
línea y con una metodología moderna y práctica y se sientan cómodos y seguros a la hora 
de diseñar un material didáctico. ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de 
docentes especializados de los diferentes campos de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Gracias a su experiencia, nuestros cursos tienen un gran valor académico y 
aportan un nuevo enfoque a la enseñanza. 

Objetivos específicos: 

- Aprender nociones básicas de diseño.
- Manejar PowerPoint como una herramienta de diseño.
- Conocer diferentes funciones de diseño con PPT.
- Aumentar la seguridad de los participantes a la hora de crear sus propios 

materiales.  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OBJETIVOS DEL TALLER
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MÓDULO 1: Introducción al diseño 

• Analizar por qué es positivo crear materiales propios.
• Conseguir seguridad a la hora de diseñar.
• Ser objetivos con nuestros propios materiales.
• Conocer diferentes bancos de imágenes gratuitas.
• Aprender a trabajar con tipografías. 

MÓDULO 2: Conceptos básicos

• Ver PPT como una herramienta de diseño. 
• Familiarizarse con las funciones básicas de PPT. 
• Aprender conceptos básicos. 
• Practicar el uso de funciones básicas. 
• Combinar el uso de funciones básicas y diseños futuros.
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OBJETIVOS POR MÓDULOS DEL TALLER
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MÓDULO 3: Diseño con tablas 

• Personalizar tablas.
• Aplicar los conocimientos a la creación de horarios.
• Aplicar los conocimientos a la creación de “El cuaderno del profe”
• Aumentar la confianza en el uso de tablas para diseñar.
• Diseñar infografías.

MÓDULO 4: Recursos esenciales  

• Crear tableros con tablas o formas.
• Crear plantillas de cartas.
• Aprender a usar WordArt para diseñar.
• Diseñar herramientas para fomentar el refuerzo positivo.
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# MÓDULOS PROFESOR/A
HORAS DE 
ESTUDIO EVALUACIÓN

1. Introducción al diseño Laura Caldas 1 Cuaderno de reflexión opcional

2. Conceptos básicos Laura Caldas 3 Cuaderno de reflexión opcional

3. Diseño con tablas Laura Caldas 5 Creación de un plan semanal/mensual

4. Recursos esenciales Laura Caldas 6 Creación de un tablero, unas fichas y 
una medalla

CONTENIDOS DEL TALLER
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PROFESORES AUTORES DEL TALLER
ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes especializados en los diferentes 
campos de la enseñanza del español como lengua extranjera. Gracias a su experiencia, 
nuestros cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza 
de ELE. Nuestro objetivo principal es formar para ser profesor de español de una forma 100 % 
en línea y con una metodología moderna y práctica. 

Graduada en Magisterio Bilingüe (Inglés) de Ed. Primaria. Ha enseñado idiomas a 

alumnos de todas las edades, desde los 3 a los 74 años. Desde 2014 es profesora de 

ELE y Ciencias en un centro de secundaria en Inglaterra. Creó El tarro de los idiomas, 

un espacio para compartir recursos más visuales y didácticos.
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MATERIALES DEL TALLER

Cuaderno de autoevaluación: 
Evalúa tu progreso en el taller y reflexiona sobre los 
diferentes módulos con este cuaderno.

Cuaderno del profe: 
Un cuaderno con la planificación semanal y mensual para los 
profesores.

Plantillas tableros: 
Una plantilla tipo que te servirá de guía a la hora de crear 
tus propios tableros.

Plantillas tarjetas: 
Un modelo de tarjetas que te podrán servir de inspiración 
para hacer las tuyas.

Además, al finalizar el taller habrás creado: 
¡Materiales móviles, cartas, flashcards, fichas, etc.! 
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