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COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora CPR Navalmoralidiomas.cprnavalmoral@edu.juntaextremadura.net

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 21 horas (2 créditos) deformación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado elnivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total delcurso (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=41100.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 13 de Febrero de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Este curso está dirigido principalmente a los docentes en activo de EducaciónInfantil. También pueden participar otros docentes en activo, de todos los niveleseducativos, de la demarcación del CPR de Navalmoral de la Mata.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzandopor la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará elcelebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formarparte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalizacióndel plazo de entrega de solicitudes.



Desde el CPR de Navalmoral somos conscientes de que la enseñanza de idiomas en la etapa
de Educación Infantil es de suma importancia, ya que los niños cuentan con una excelente
capacidad de absorción del lenguaje y de imitación de sonidos. Por ese motivo, enseñar una
lengua extranjera (inglés) desde edades tempranas, garantiza un mejor aprendizaje de dicha
lengua y el desarrollo en los niños de capacidades tales como la verbal, la creativa y la
lingüística. Un niño que domine el inglés tendrá mejores oportunidades profesionales en el
futuro, conseguirá la autonomía e independencia para viajar por el mundo, mejorará su
autoestima. De este modo, formar a los docentes en este campo con nuevas técnicas y
estrategias para el aula, nos garantizará un mayor éxito en el desarrollo personal y
profesional de este tipo de alumnado.

- Exponer las principales características de las niñas y niños de Educación Infantil.
- Dotar al profesorado de los conocimientos teóricos necesarios para afrontar laenseñanza de una segunda lengua en la etapa de educación infantil.
- Facilitar la adquisición de herramientas y estrategias necesarias para llevarla acabo.
- Proporcionar pautas para elaborar una programación didáctica adaptable a lasnecesidades de cada centro.
- Iniciar la elaboración de un banco de recursos.

CURSO
INGLÉS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Las sesiones se desarrollarán los martes y jueves en horario de tarde lossiguientes días: 14, 19, 21, 26, 28 de febrero y 5, 7, 12, 14 de marzo.
El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata de 17:00 a 19:30 horas.Salvo la primera y dos últimas sesiones que serán de 2 horas.

- La niña y el niño de cero a seis años. Características. Adquisición de la lenguamaterna.
- Enseñanza de una segunda lengua.
- Metodología de la enseñanza de una segunda lengua en la Etapa Infantil.
- Elaboración de un “método de enseñanza” propio.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
PONENTE:
Dª. Pilar Borrega Cerro, maestra de Educación Infantil y especialista enIdioma Extranjero Inglés.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Si bien los conocimientos teóricos son esenciales a la hora de abordarcualquier tema, la metodología del curso será fundamentalmente práctica,activa y participativa desde la primera sesión, desarrollando actividades dediferente índole, estando abierto a las necesidades del grupo y a la evolucióndel mismo.

METODOLOGÍA:




