DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

JUSTIFICACIÓN
Los docentes especialistas de lengua inglesa han de disponer de
metodologías y actividades de discriminación de acentos, entonación y variantes sonoras del inglés para poder llevarlas a la práctica de forma natural en el aula con la mayor fidelidad posible. El
CPR de Mérida ofrece esta posibilidad a través de este curso.

CURSO 2018-2019

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

OBJETIVOS

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 7, 14,21 y 28 de
febrero de 2019 en sesiones de mañana ( de 10:00 a 13:00 horas)
para profesores de EOI y sesiones de tarde para docentes de
secundaria (de 17:00 a 20:00 horas).

-Concienciar sobre los sonidos en inglés propios del idioma y
desarrollar metodologías para su implementación en el aula.
- Discriminar los extensos acentos en inglés y mostrar cómo se
puede exponer a los alumnos al gran abanico del inglés internacional (International English)
- Introducir y mostrar cómo pueden ser usadas las
onomatopeyas en el aula de forma amena para ir descubriendo
vocales propios del idioma.
- Desarrollar técnicas para enseñar de forma práctica las distintas articulaciones fonéticas innatas a la correcta pronunciación
de los diferentes sonidos.
- Conversar en lengua inglesa.

CONTENIDOS

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN
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.

PONENTE

-Actividades para la discriminación, imitación y producción de

sonidos, entonaciones, cadencias...
- Análisis de los posibles usos del gráfico de fonemas.
- Soportes sonoros y gráficos auténticos para distinguir las variantes fonéticas y sonoras de la lengua inglesa.

-Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas especialistas en inglés.
-Docentes especialistas de en inglés.
-DNLs de secciones bilingües de inglés.
Tendrán preferencia los docentes de la demarcación del CPR de
Mérida.

Troy Nahumko, nativo con gran experiencia en formación del profesorado.

Se expedirá un certificado de 12 horas (1 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).

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

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
METODOLOGÍA
Se elaborarán actividades de carácter lúdico. Se llevará a cabo
una participación directa en el desarrollo del curso, aspecto
sobre el que ponente insistirá mucho.

Se realizará a través del enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66674
El plazo finaliza el 3 de febrero de 2019. La lista de admitidos
se publicará el 4 de febrero de 2019 en la página web del CPR de
Mérida.

