
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS Y METDOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 
Merrillene Elizabeth Wood, profesora 

nativa con amplia experiencia  

Este curso pretende ayudar a los docentes a mejorar su ex-

presión oral de una forma amena, practicando situaciones 

reales de comunicación siguiendo las líneas prioritarias de 

la Secretaría General de Educación sobre el perfecciona-

miento de la competencia en lenguas extranjeras.  

Actualizar el nivel oral del profesorado con un nivel B2.  

 Metodología basada en un enfoque eminentemente práctico 

y participativo a través de la realización de actividades diná-

micas y motivadoras.  

Para finalizar la acción formativa, los participantes debe-
rán cumplimentar un cuestionario de evaluación “online”. 
Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y conteni-
dos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante 
el desarrollo de la actividad. 

Se expedirá un certificado de 9 horas (1 crédito) a los par-
ticipantes 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). 

Se celebrará en el CPR de Mérida los miércoles del 30 de 
enero  al 27 de marzo de 2019, de 18.45  a 19:45. 

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

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66605  

 
El plazo finaliza el 27 de enero de 2019. La lista de ad-
mitidos se publicará el 28 de enero de 2019 en la página 
web del CPR de Mérida. 

CURSO 2018-2019 

 SPEAKING B2. MEJORA DE LA 

COMPETENCIA IDIOMÁTICA 
ORAL EN INGLÉS II.  

Update your English Speaking 

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 Méri-

da, con un nivel mínimo B2  

mailto:anamazo@educarex.es

