
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 METODOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Troy Nahumko, nativo con gran expe-
riencia en formación del profesorado. 

El CPR de Mérida convoca este curso para proporcionar a los pro-

fesores de EOI nuevas técnicas que hagan posible que desarrollen 

contextos de aprendizaje donde los alumnos se encuentren con la 

motivación y necesidad que los empuje a utilizar la lengua ingle-

sa de forma más natural centrándose en la ampliación del voca-

bulario y en pronunciación.   

Ofrecer al profesorado la actualización de su competencia  
idiomática. 
Potenciar el uso de metodologías activas en la enseñanza de  
nivel C1. 
Analizar las necesidades de proficient learners. 
Mostrar actividades para practicar contenidos propios del nivel 
C1 MCRE. 

Utilización de imágenes, vídeos y textos para poder hacer aflorar 

la necesidad de comunicación en contextos de la vida cotidiana, 

con vocabulario conocido y no tan conocido,  y explorar maneras 

de hacer el uso del lenguaje más natural. 

Exploración en los requisitos del Marco Común Europeo y el re-

ciente Cambridge English Profile for Vocabulary and Grammar, 

para poder analizar y evaluar el lenguaje producido en el aula.  

Eminentemente práctica y participativa. 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cum-
plimentar 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 activi-
dad. 

Se expedirá un certificado de 15 horas (1,5 crédito) a los partici-
pantes 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). 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 25 de   octu-
bre y  8,15,22 y 29 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas.  

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de Mérida.    
(anamazo@educarex.es   tfno: 924-009939) 

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66087  

 
El plazo finaliza el 22 de octubre de 2018. La lista de admitidos 
se publicará el 23 de octubre de 2018 en la página web del CPR 
de Mérida. 
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