
INICIACIÓN
AL ITALIANO

El CPR de Mérida convoca este curso para que los docentes interesados desarrollan
unas mínimas habilidades comunicativas que les capaciten para desenvolverse en un
nivel básico a la hora de involucrarse en programas europeos o en actividades
relacionadas con italo parlantes.

JUSTIF ICACIÓN

Barbara Ciccariello, 
profesora de italiano con gran experiencia

docente.
 

PONENTE
 

 

Ana María del Mazo Sánchez
anamazo@educarex.es

 tfno 924009939
 

ASESORA RESPONSABLE

● comprender instrucciones e informaciones no especializadas en conversaciones con 
 italiano hablantes, ● mantener  breves conversaciones sobre temas relacionados con la
vida cotidiana (familia,trabajo, estudios, etc.), ●  comprender informaciones escritas de
carácter concreto (información turística, formularios, anuncios, descripciones,
etc.),redactar breves textos transmitiendo información básica sobre su persona y entorno.

OBJET IVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

 

Actividades relacionadas con el aprendizaje de la lengua italiana en un nivel básico.

Las tareas y procesos de enseñanza-aprendizaje seán participativos e interactivos que
expositivos y se fomentará aprender a usar la lengua. Las tareas de clase serán
relevantes y colaborativas poco de texto

-Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos que:
estén participando en programas europeos.

 2. interesados en el aprendizaje de la lengua italiana.
Tendrán preferencia los docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida.El
número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 15. Si el número de solicitudes
fuera superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta el orden de inscripción al
aplicar cada criterio.
 

1.

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días  los lunes 14, 21, y 28  de
octubre, 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2019 y 13 y 20 de enero de  2020 de
16:30 a 18:30 horas.

DESTINATARIOS Y  CRITERIOS DE  SELECCIÓN

 

CALENDARIO Y  LUGAR DE  CELEBRACIÓN

 

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 18 horas (2 créditos) 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=69160 .
El plazo finaliza el 9 de octubre de 2019. La lista de admitidos se publicará el 10 de
octubre de 2019 en la página del CPR de Mérida.
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