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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.

Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida interesados en el
aprendizaje de la lengua inglesa.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 18. Si el número 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 martes  15, 22 y 29 de octubre, 5,
12, 19 y 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2019 de 17:00 a 19:00 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 análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.
Se expedirá un certificado de 16 horas (1,5 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=69162.
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

Se ofrece este curso siguiendo la línea de actuación prioritaria en cuanto a la formación del
profesorado establecida por la Administración Educativa sobre el perfeccionamiento de la
competencia en lenguas extranjeras y su certificación. Para todo ello es esencial sentar las
bases para la adquisición de las destrezas básicas que permitan al profesorado participante
el acercamiento al nivel A1 con confianza y actitud positiva.

CALENDARIO Y  LUGAR DE  CELEBRACIÓN

DESTINATARIOS Y  CRITERIOS DE  SELECCIÓN

Animar y preparar al profesorado para el aprendizaje de la lengua inglesa en nivel A0/A1; 
desarrollar sus destrezas previas y aumentar su autoconfianza y seguridad para afrontar
dicho nivel.
IImpulsar la participación en programas europeos de los docentes que no poseen
conocimientos elementales del idioma para poder mantener conversaciones senciallas

Adquisición de contenidos básicos a través de actividades que reforzarán la actitud positiva
hacia el aprendizaje promoviendo  la motivación y el conocimiento  de las pautas
necesarias para dejar atrás el ‘miedo escénico’ a la hora de expresarse en un idioma
extranjero.

Who’s afraid of the big bad Wolf?
 

Perdiendo el miedo al inglés.


