
CURSO
INICIACIÓN AL INGLÉS. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS YGRAMATICALES BÁSICAS HACIA EL NIVEL A1+.

Navalmoral de la Mata, abril/mayo 13Curso escolar 2012/13
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de Formaciónidiomas.cprnavalmoral@edu.juntaextremadura.net

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamientode 3 créditos de formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtencióndel certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de laduración 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=44471También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 2 de abril de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Este curso está dirigido principalmente al profesorado en activo de todos losniveles educativos: Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato yFormación Profesional de la demarcación del CPR de Navalmoral de la mata asícomo a otros profesores en activo de los mismos niveles educativos de otros CPR,que tengan total desconocimiento del inglés o un nivel A1.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.



Con este curso desde el CPR de Navalmoral de la Mata se pretende ofrecer a losdocentes del ámbito un primer contacto con el inglés para que sean capaces deafrontar con éxito la interacción en dicho idioma en situaciones cotidianasrelacionadas con encuentros con profesionales de otros países; diversos viajes alexterior y sobre todo, un contacto que les abra las primeras puertas hacia planes einiciativas docentes en centros cuyo eje central sea la lengua inglesa. Es imposible nodetectar la importancia que esta lengua tiene hoy día en todos los ámbitos y enespecial en el escolar, por lo que desde aquí, siendo sabedores de tal importancia, sepretende ofrecer al profesorado no especialista o simplemente no conocedor delidioma, la oportunidad de embarcarse en la aventura del inglés en nivel de 'beginners'(principiantes).

1. Conocer la gramática básica para poder comunicarse en situaciones de la vidadiaria.
2. Aprender el vocabulario básico que pueda ser necesario en situacionescotidianas.
3. Aprender la pronunciación básica para hacerse entender en situaciones reales.
4. Comprender instrucciones y preguntas en contextos reales.
5. Ser capaz de comunicarse en situaciones de la vida cotidiana.
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El curso tendrá una duración total de 30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata los martes y jueves de17.00h. a 19.00h.
Fechas: 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 de abril; 2, 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de mayo de2013.

1. Gramática imprescindible para un nivel A1.
2. Vocabulario imprescindible para un nivel A1.
3. Fonética imprescindible para un nivel A1.
4. Estrategias de comunicación.
5. Aspectos culturales de los países anglófonos.
6. Temas: saludos, hoteles, restaurantes, aeropuertos, rutinas diarias...

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
Isabel Moreno Fernández; profesora de inglés.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será práctica y participativa desde la primera sesión,siguiendo un enfoque comunicativo. Se intercalará la enseñanza teórica degramática, vocabulario y fonética imprescindibles con su uso y puesta enpráctica. Los participantes trabajarán en parejas y pequeños grupos parapracticar todas las enseñanzas impartidas.

METODOLOGÍA:




