
Michelle’s English Workshop 
 
Formación y Experiencia docente 
✿ Al ser bilingüe y vivir en España, empecé a enseñar inglés en 1980, cuando inicié 
mis estudios universitarios. 
✿ Viajé por el mundo durante 10 años. 
✿ Cuando volví, trabajé siete años en la educación secundaria pública. 
✿ En 2006 saqué la Oposición para Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas en 
la Comunidad de Madrid (¡con dos 9,7!) y allí trabajé ocho años. 
✿ Me vine al sur a montar esta academia, con la idea de desarrollar libremente mi 
metodología comunicativa y colaborativa, y seguir investigando el lenguaje. 
 
Los talleres. Qué ofrezco 
✿ Soy especialista en enseñar inglés a población hispanohablante partiendo de la 
comunicación oral (hablar y entender ingles). 
✿ Mi metodología es interactiva: sobre una programación base, en grupo vamos 
determinando contenidos y proyectos. 
✿ Trabajamos con técnicas para la comprensión auditiva y lectora, para aprender a 
hablar en público, y escribir diferentes tipos de textos. 
✿ Utilizamos estrategias comunicativas y de aprendizaje permanente. 
✿ Compartimos conocimientos de diferentes variantes y culturas anglófonas, 
incluyendo la tele y la literatura. 
✿ Abordaremos los errores como oportunidades para explorar, descubrir y aprender. 
✿ El curso incluye el uso las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) para el aprendizaje individual en casa y los proyectos en grupo en clase. 
✿ Como transversal, y dada la importancia del lenguaje en la construcción de un 
mundo mejor, se incorporan contenidos para el conocimiento más profundo de los 
movimientos sociales y de su importancia en el lenguaje. 
 
Días y niveles 
 
Plazas limitadas para niveles europeos Intermedio y Básico: 
Lunes-Jueves: Tres horas semanales en dos días, 4 grupos, 12 personas por grupo 
Adolescentes y personas adultas 
 
Plazas limitadas para nivel europeo Avanzado: 
Viernes: taller de tres horas. 1 grupo de 15 personas. Club de lectura, docuforums, 
lectura dramatizada, presentaciones y discusión 
 
Entrevista en inglés para ubicación y/o selección 
email 


