
CURSO:

EL INGLÉS AMERICANO (AmE) COMO VARIEDAD LINGÜÍSTICA Y SU
INFLUENCIA EN EL INGLÉS A TRAVÉS DE LOS MASS MEDIA, LA CULTURA

Y LA SOCIEDAD AMERICANA.

Navalmoral de la Mata, enero/marzo 2015
Curso escolar 2014/15

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:

Jorge Vicente Torres Díaz
Asesor del CPR de Navalmoral

cpr.navalmoral@gobex.es

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1,5 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 de la Mata.
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49366
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 26 de enero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido principalmente a los docente en activo especialistas en
lengua extranjera (Inglés) de la demarcación del CPR de Navalmoral de la Mata. El
nivel requerido para participar en el seminario no puede ser inferior a un B1.

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 ofrecer a los
docentes del ámbito diferentes estrategias para mejorar y actualizar sus
capacidades orales, auditivas y también escritas en la lengua estadounidense.
Gracias al apoyo de un auxiliar de conversación nativo, se tratarán diferentes temas
motivadores, con lo cual se permitirá a los participantes adquirir nuevas
construcciones sintácticas, ampliar su vocabulario, así como mejorar la fluidez en el
idioma.

Conocer la diversidad cultural directamente de una profesora nativa estadounidense.

Desarrollar estrategias adecuadas que favorezcan una comunicación fluida y natural.

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

Poner en práctica y actualizar estructuras y vocabulario para favorecer el aprendizaje
de dicha lengua.

Comprender textos y cuestionarios en situaciones reales y saber obtener información
de los mismos.

Exponer oralmente frente la clase un tema determinado, para mejorar el inglés
hablado delante de un grupo.
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Las sesiones se desarrollarán los miércoles en horario de 17:30 a 19:30 de
tarde los siguientes días:

28 de enero.
4,11 y 25 de febrero.
4, 11, 18, 25 de marzo.

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata.

El curso tiene una duración total de 16 horas.

Aspectos culturales relacionados con los Estados Unidos: cine, lectura, gastronomía,
festivales, música, televisión, sistema política, gente famosa, etc.

Estrategias de comunicación: grupo grande, grupos reducidos, parejas, y uno a uno
con una profesora nativa estadounidense.

Actualización de estructuras gramaticales y sintácticas.

Actualización de campos léxicos.

Comprensión lectora y obtención de información en contextos reales.

Exposiciones orales en público sobre un tema determinado.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

Whitney Griffin; natural de USA. Auxiliar de conversación.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa desde la primera sesión, ofreciendo
un enfoque comunicativo. Se llevarán a cabo actividades diversas, tanto en
pareja como en pequeños grupos para permitir la práctica de la lengua.

METODOLOGÍA:




