
 

  

 

 

FICHA TEMÁTICA 

Cursos Online 

 

Curso: Teacher´s Training II. Classroom Management 

 

Este curso de modalidad en línea será a través de la herramienta Zoom. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados.  

Las sesiones no serán grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso 

en el grupo al cual se haya inscrito. 

 

Requisitos: 

 

• Cualquier dispositivo electrónico que le permita reproducir audio y video y tener 
una conexión estable a internet.  

• Entregar la documentación requerida: Identificación oficial o acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio. 

• Realizar el pago del curso. 

• Diccionario en inglés o traductores en línea 
 

 

Objetivo: 

Será capaz de Impartir una clase interactiva, tanto como mantener la disciplina en el salón 

de clases, motivando a sus estudiantes teniendo en cuenta el tiempo de práctica del alumno 

aprovechando las ventajas del trabajo en grupo y usando técnicas de corrección, todo esto 

para generar un sano entorno en el salón de clases, conforme al Marco Común Europeo. 

 

 

Dirigido a: 

Docentes o el aspirante a docente un manejo y dominio del Idioma Inglés a un nivel 

mínimo de B2 conforme al Marco Común Europeo. Haber terminado satisfactoriamente el 

curso “Methodological approaches” 



 

  

 

Temario: 

1. Classroom interaction, What is classroom interaction?, Teacher talking time, Role of 

questions in the L2 classroom, Student talking time. 

2. Errors and mistakes, Errors and Mistakes, Types of error. 

3. Group work, Disadvantages to group work, Managing group work in the classroom, 

Collaborative learning, Making collaborative learning work  

4. Classroom discipline: What and Why, Discipline and classroom methodology, 

Classroom and control, Coping with discipline in the classroom.  

5. Teacher thinking, What is teacher thinking?, Decision making in teacher thinking, 

The way in which we were taught, Teacher beliefs, Beliefs about learners, The affective 

climate. 

 

Duración: 

40 horas. 

 

Compromisos: 

Asistir puntualmente a todas las sesiones. 

Cumplir con las disposiciones que marquen los instructores. 

 

Documento que se otorgará: 

Constancia con validez oficial, un mes después de haber concluido el curso. 

 


