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Los asistentes a la actividad de formación 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 siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=50644

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 22 de Febrero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido al claustro del CEIP SIERRA DE GREDOS de la
demarcacación del CPR de Navalmoral de la Mata.



Ante la característica de la situacion actual en la que vivimos, se hace muy
necesario el conocimiento de idiomas por parte de la comunidad educativa. Tanto
es así, que los centros de educación de nuestra localidad cuentan con una seccion
bilingüe, lo cual nos lleva a plantearnos una futura opción que conlleva la
necesidad de aprender y dominar inglés por parte del alumnado y su conocimiento
por parte de todo el profesorado, para poder integrarlo de forma conjunta en
nuestro centro.

1. Continuar con el conocimiento de la gramática básica para poder comunicarse

en situaciones de la vida diaria.

2. Ampliar el vocabulario básico que pueda ser necesario en situaciones cotidianas.

3. Aprender la pronunciación básica para hacerse entender en situaciones reales.

4. Comprender instrucciones y preguntas en contextos reales.

SEMINARIO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS.
CEIP SIERRA DE GREDOS.

1. Gramática imprescindible para un nivel A2/B1.

2. Vocabulario imprescindible para un nivel A2/B2.

3. Fonética imprescindible para un nivel A2/B2+.

4. Estrategias de comunicación.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

El enfoque será comunicativo, siendo el alumno protagonista de su
aprendizaje. En todo momento la metodología sera eminetemente
práctica-

METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

El curso tiene una duración de total de 20 horas de formación, de las
cuales, 10 horas son presenciales con la profesora nativa y, el resto, son
de trabajo en grupo, donde se elaborará un material que será entregado
al asesor responsable.

Las sesiones se desarrollarán todos los lunes de 16:30 a 17:30 horas los
días siguientes:

23 de Febrero de 2015.

2,9,16 de Marzo de 2015.

13,20 y 27 de Abril de 2015.

4,11,18 de Mayo de 2015

El lugar de celebración será el CEIP SIERRA DE GREDOS de Navalmoral de
la Mata.

PONENTE

MITZI Wallace, profesora nativa de inglés y auxiliar de conversación.




