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Curso 2016 – 2017
Curso: INGLÉS. PREPARACIÓN PARA EL NIVEL INTERMEDIO (B1).

2ª EDICIÓN: SPEAKING, INTERACTION,...
JUSTIFICACIÓN
Se convoca esta actividad como respuesta a la solicitud realizada por DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
el profesorado que participó en ediciones anteriores de los cursos
inglés (niveles básico e intermedio). Asimismo, esta convocatoria Se ofertan 20 plazas destinadas todo el personal docente en activo
obedece a la creciente demanda de formación de los docentes en la de los centros de la demarcación del CPR de Jaraíz.
mejora de su competencia lingüística, en este caso en lengua inglesa.
Esta modalidad formativa repercutirá también en la calidad DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
educativa de los centros bilingües y/o aquellos que desarrollan el
La actividad formativa tendrá una duración de 20 horas a celebrar
Porfolio Europeo de las Lenguas (PEL).
los días martes y jueves del 16 marzo al 11 de mayo en horario
de 18:30 a 20:00.
OBJETIVOS
- Avanzar en la adquisición y mejora de las competencias comu- El curso se celebrará en las instalaciones del CPR de Jaraíz de la
nicativas del idioma, con el fin de que el profesorado pueda mane- Vera.
jarse con confianza en el ámbito de los centros bilingües.
CERTIFICACIONES
- Profundizar en la destreza oral y escrita del idioma, así como
Se expedirá certificación de 20 horas (2 Créditos de Formación) a
en la interacción entre los alumnos.
los participantes que asistan de forma activa y regular al menos al
85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 /
- Fomentar el interés por el idioma y cultura inglesa.
D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000).
CONTENIDOS
INSCRIPCIONES
- Aspectos gramaticales.
- Fórmulas de comunicación y relación.
En la página del CPR de Jaraíz.
- Vocabulario útil de frecuente uso para la vida cotidiana.
On-line: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=57498
- Comunicación interpersonal en el aula.
- Lenguaje oral: La pronunciación y la audición.

Plazo de inscripción: del 23 de febrero al 14
de marzo.

- Proporcionar herramientas y estrategias para continuar los estudios de manera autónoma después del curso.

La lista de admitidos se publicará el miércoles
15 de marzo

- Búsqueda de recursos y materiales para usar en el trabajo.
METODOLOGÍA
La metodología se basa en las funciones comunicativas de la lengua
y se plantea de forma comunicativa, activa y participativa. Se trabajará individualmente, en parejas y en grupo.
Habrá actividades de comprensión lectora, comprensión auditiva,
expresión escrita y expresión e interacción orales, teniendo siempre
en cuenta que nos encontramos en un nivel intermedio.
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