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ASESORA RESPONSABLE

CONTENIDOS

Metodología basada en un enfoque eminentemente práctico y participativo a través de la
realización de actividades dinámicas y motivadoras. 

El número máximo de participantes será de 15 y se seguirán los siguientes criterios de
selección:
1. Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida especialistas en inglés en
Primaria o que impartan áreas no lingüísticas en ese idioma en secciones bilingües.
2. Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida, con un nivel mínimo B2.
Si el núimero de solicitudes fuera superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta el
orden de inscripción al aplicar cada criterio.

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los miércoles 16, 23 y 30 de octubre, 6,
13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2019 de 17:00 a 18:30 horas.

EVALUACIÓN Y  CERTIF ICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario
de evaluación “online”. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos
mediante el análi-sis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.
Se expedirá un certificado de 12 horas (1 crédito) a los participantes que asistan como
mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden del 31 de octubre de 2000 -
D.O.E. de 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y  L ISTA DE  ADMIT IDOS

Se realizará a través del enlace http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=69860
.El plazo finaliza el 10 de octubre de 2019. La lista de admitidos se publicará el 11 de
octubre de 2019 en la página del CPR de Mérida.
 

CURSO 2019-2020

JUSTIF ICACIÓN

 

OBJET IVOS

METODOLOGÍA

El CPR de Mérida convoca este curso siendo consciente de la necesidad de actualización
que el conocimiento de un idioma extranjero conlleva. La destreza oral será desarrollada a
través de clases de conversación con una docente nativa en las que se podrán poner en
práctica conocimientos previos y aprender nuevas estructuras y vocabulario.

CALENDARIO Y  LUGAR DE  CELEBRACIÓN

DESTINATARIOS Y  CRITERIOS DE  SELECCIÓN

Actualizar el nivel oral del profesorado con un nivel B2, mejorando su pronunciación,
ampliando el vocabulario y sintiéndose más seguros en diferentes situaciones
comunicativas

Puesta en práctica de situaciones comunicativas utilizando diversos medios audiovisuales,
juegos, lecturas, periódicos, fotografías, role plays, debates...
Se celebrarán talleres de cocina en los que se aprenderá sobre gastronomía americana.
comunicándose de manera divertida y natural con el resto de los participantes.


