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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 2 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la web del CPR de
Navalmoral.
También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 24 de octubre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido principalmente al profesorado en activo de todos los
niveles educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional de la demarcación del CPR de Navalmoral de la mata, así
como a otros profesores en activo de los mismos niveles educativos de otros CPR,
que tengan algunos conocimientos de alemán básico.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



Con este curso desde el CPR de Navalmoral de la Mata se pretende atender las
demandas de los docentes cuyos centros participan en algún tipo de Proyecto
Europeo tanto a nivel de Formación Profesional como a otros niveles educativos
(Comenius, Leonardo, Gruntvig...) que tengan como vínculo el país germano.
Además se pretende ofrecer una primera toma de contacto con el idioma al resto de
docentes que por la importancia evidente del alemán hoy día quieran formarse en
el mismo de un modo práctico y comunicativo.

1. Revisar y profundizar en la gramática básica para poder comunicarse en
situaciones de la vida diaria.

2. Revisar y profundizar en el vocabulario básico que pueda ser necesario en
situaciones cotidianas.

3. Revisar y profundizar en la pronunciación básica para hacerse entender en
situaciones reales.

4. Comprender instrucciones y preguntas en contextos reales para comunicarse en
dichas situaciones.

5. Conocer la cultura alemana.
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El curso tendrá una duración total de 21 horas.

Lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata.

Los días de celebración: lunes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Dos de las
sesiones a determinar tendrán media hora más.

Fechas: 27, 30 de octubre y 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 de noviembre de
2014.

1. Gramática imprescindible para un nivel A1+.

2. Vocabulario imprescindible para un nivel A1+.

3. Fonética imprescindible para un nivel A1+.

4. Estrategias de comunicación.

5. Aspectos culturales relacionados con la lengua germana.

6. Temas: Saludos, informaciones cortas sobre uno mismo y la familia, viajes,
trabajo, situaciones cotidianas en supermercados y restaurantes, aficiones y
tiempo libre, vacaciones, rutinas diarias, vivienda,…

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Natalia Chuprova; nativa de Minsk (Bielorrusia) Certificado de honor en
alemán por el instituto alemán Goethe. (Zentrale Oberstufenprüfung).
Stuttgart (Alemania) Titulada y habilitada por la Universidad de Stuttgart
para impartir clases de Alemán a extranjeros.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será práctica y participativa desde la primera sesión,
siguiendo un enfoque comunicativo. Se intercalará la enseñanza teórica de
gramática, vocabulario y fonética imprescindibles con su uso y puesta en
práctica. Los participantes trabajarán en parejas y pequeños grupos para
practicar todas las enseñanzas impartidas.

METODOLOGÍA:




