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Los asistentes a la actividad de formación obtendrán un certificado de 1 crédito
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=49259

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 21 de Noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones

bilingües.

Coordinadores de secciones bilingües.

Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para alumnos de Grado y Máster para

el curso 14/15 (se debe indicar esta circunstancia en el apartado de observaciones de la

ficha de inscripción).

Resto de solicitudes por orden de inscripción.



Esta actividad nace de la idea de poner en situación real la práctica del idioma

extranjero y distintos contextos. Para ello , vamos a desplazarnos para visitar uno

de nuestros tesoros naturales, el GEOPARQUE VILLUERCA IBORES JARA, conociendo

allí dos importantes Geositios, la cueva de Castañar y la chorrera.

Practicar activamente el idioma extranjero en los distintos ambientes.

Conocer y visitar los geositios cercanos.

Valorar la importancia existente entre el inglés y el turismo

Motivar al docente en la contínua práctica del idioma favoreciendo su uso
continuado.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS. ACTUALIZACIÓN DE

DESTREZAS COMUNICATIVAS ORALES Y ESCRITAS. LA IMPORTANCIA

DE LA COMPENTENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA Y SOCIOCULTURAL EN

EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA.

Uso del idioma extranjero a través de distintas actividades: exposiciones, videos,

diálogos...

Visita al Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar.

Visita y ruta guiada en inglés. Los castaños de calabaza y la chorrera.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

El enfoque será comunicativo. En todo momento la metodología sera
eminetemente práctica.

METODOLOGÍA

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La actividad tiene una duración de 10 horas y se realizará el sábado día 22 de

Noviembre.

9:00 horas: Salida conjunta desde el CPR de Navalmoral.

10:00 horas: Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar. Actividades y

visita guiada por el centro.

14:00 horas: Comida.

15:30 horas: Ruta a pie "Los castaños de Calabaza y La Chorrera".

19:00 horas: Regreso.

PONENTE

María Victoria Carrasco Laguna, Diplomada en Turismo y guía del Geoparque.

Whitney Griffin, profesora nativa de inglés. Auxiliar de conversación.




