
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Seminario dirigido principalmente al claustro de 

maestros/as del CEIP Lucio García.

• Estas  seminario  también   está  dirigido   al  profesorado  en 
activo  de la demarcación del CPR de Navalmoral de la mata.

• 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.

CERTIFICACIONES
• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del portal web del 
CPR.

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 7 de noviembre de 2014. 

COORDINADOR
Aránzazu Vicente Pérez
Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata

SEMINARIO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
C.E.I.P. Lucio García (Peraleda de la Mata)



PRESENTACIÓN / JUSTIFICACIÓN

Conocedores de la importancia de seguir formando a todo el profesorado 
involucrado  de  forma  directa  con  la  enseñanza  de  la  lengua  inglesa, 
proponemos, desde esta Asesoría, un Seminario de conversación cuya 
finalidad es consolidar conocimientos además de proporcionar una mayor 
seguridad que facilite  la  labor  diaria  del  docente  en el  aula.  Con este 
Seminario pretendemos crear un espacio particular para que el docente 
pueda seguir formándose, ampliar sus conocimientos en lengua inglesa, 
intentar  lograr  que  adquiera  una  mayor  fluidez,  así  como un  nivel  de 
competencia oral superior.
Entre estos objetivos no nos olvidamos de la cultura inglesa. En efecto, 
aprender un idioma es también conocer su civilización, sus costumbres, 
sus tradiciones, es decir todo lo que configura esa otra realidad intrínseca 
a la lengua. 
Pretendemos  también  que  este  seminario  permita  al  docente 
interconectar con sus iguales e intercambiar experiencias de aula.

OBJETIVOS
 Fomentar la competencia lingüística a través de la conversación y  

práctica con un especialista nativo. 
 Lograr mayor fluidez verbal.
Adquirir un nivel de competencia lingüística superior. 
 Actualizar los conocimientos en temas de civilización y cultura propios  

de los distintos países de lengua inglesa.
 Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de un idioma extranjero,  

y la necesidad de vivir el idioma de una forma práctica y lúdica.

CONTENIDOS
Temas de conversación que giren en torno a aspectos de la vida y
cultura anglófona y que sirvan de base para conversar y ampliar
conocimientos lingüísticos y culturales.

METODOLOGÍA

El seminario  se caracterizan por tener una metodología 
eminentemente práctica.

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN

➢ Horas:  20  horas
➢ Calendario: 3. 10, 17, 24, de noviembre  y 1, 15 de diciembre de 

2014.
12, 19 y 26 de enero. 2, 9 y 23  de febrero. 2, 9, 16 y 23 de 
marzo. 13, 20 y 27 de abril. 4, 11 y 18 de mayo de 2015

➢ Horario: de 15,30 h a 16,30 h
➢ Lugar de celebración:  CEIP Lucio García de Peraleda de la 

Mata.

PONENTE 

Richard Post-Gutierrez. 
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