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CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS. B2.II
JUSTIFICACIÓN
La comprensión y producción oral son dos de las
destrezas que muchos estudiantes de inglés
encuentran más difíciles, muchas veces por el miedo a
cometer errores en público. Este curso pretende
ayudar a los docentes a mejorar su expresión oral de
una forma amena, practicando situaciones reales de
comunicación siguiendo las líneas prioritarias de la
Secretaría General de Educación sobre el
perfeccionamiento de la competencia en lenguas
extranjeras.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
Mejorar la competencia comunicativa en inglés a
través del fomento de las destrezas de comprensión y
expresión orales con un enfoque eminentemente
práctico y participativo a través de la realización de
actividades dinámicas y motivadoras.
Proporcionar las herramientas para superación de
pruebas orales a la hora de obtener titulaciones oficiales del idioma complementando el curso de Mejora de
la competencia idiomática hacia el B2.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado en activo de la demarcación del CPR de
Mérida que deseen practicar la destreza de comunicación oral o speaking de forma intensiva con un nivelmínimo NA1 o NA2 del MCER de competencia en la
comprensión y expresión de la lengua inglesa.
El número máximo de participantes será de 15 y la selección se hará por estricto orden de solicitud.

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Mérida los
miércoles, del 24 de enero al 25 de abril de 2018, de
18.45 a 20.00.

CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de 15 horas (1,5 crédito) a
los profesores que asistan de forma activa al menos al
85% de la duración del curso. Orden de 31-10-2000
(DOE 4 de noviembre).

PONENTE
Dña. María Teresa Pérez Rodríguez, profesora de
secundaria con amplia experiencia docente.

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

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Se

realizará

a

través

del

enlace

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63337

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

