
CURSO
MEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLÉS HACIA ELNIVEL B2

Navalmoral de la Mata, noviembre/abril 2013-14Curso escolar 2013/14
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:
Elva Moreno GarcíaAsesora de Formaciónidiomas.cprnavalmoral@gobex.es

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 6 créditos de formación trasla evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel deasistencia 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=45451.También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerseen el CPR o descargarse de la web.
El plazo de inscripción termina el 31 de octubre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:
Este curso está dirigido a docentes que imparten docencia en centros BILINGÜESdel ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata; docentes que imparten docencia encentros que participan en el PEL del ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata y aotro profesorado en activo del ámbito de este CPR.
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.



Se convoca esta actividad en virtud de: Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,de 2011 que establece en su disposición adicional tercera la necesidad del nivel decompetencia lingüística B2 de inglés del Marco Común Europeo de Referencia de lasLenguas para Maestros que quieran impartir en lengua extranjera un área diferentea ésta en Secciones Bilingües. Además, esta actividad se convoca para aquellosdocentes que habiendo alcanzado un nivel intermedio en la lengua inglesa quieranoptar a una formación hacia las pruebas libres para conseguir el B2 de inglésen las EOI y así poder optar a impartir materias No Lingüísticas (DNL) enSECCIONES BILINGÜES; y a la vez, mejorar su competencia en un idioma que imperaen las nuevas Legislaciones sobre Educación. Este curso también nace para formaral resto de profesorado hacia un nivel de competencia lingüística B2 que quieranrealizar dichas pruebas libres en la EOI en junio.

• Capacitar al profesorado para pasar las pruebas libres de la EOI de inglés que danacceso al título B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas(MCERL)
• Formar al profesorado en las destrezas de LISTENING, SPEAKING, READING andWRITING en el nivel B2.
• Actualizar el idioma para alcanzar dicho nivel B2.

CURSOMEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLÉSHACIA EL NIVEL B2

Las sesiones se desarrollarán los lunes y miércoles en horario de tarde lossiguientes días: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de noviembre; 2, 4, 9, 11 y 16de diciembre; 15, 22, 29 de enero; 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero;10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de marzo; 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abrilde 2013.
El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario de17:00h a 18:30h.

• NIVEL B2 del Marco Común Europeo.
• Destrezas lingüísticas: READING, WRITING, LISTENING y SPEAKING hacia un nivelB2.
• Estructuras gramaticales, sintácticas y expresiones idiomáticas de un nivel B2.
• Actualización del idioma.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:
Adrián Rodríguez; Licenciado en Inglés en el Estado de Cohauila (México), yRachel Dorsey; natural de USA. Auxiliar de conversación.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será activa y participativa desde la primera sesión, ofreciendoun enfoque comunicativo en todo momento y en consonancia con el exámende las pruebas libres de junio de la EOI. Se llevarán a cabo actividadesdiversas, tanto en pareja como en pequeños grupos para permitir la prácticade la lengua en todas sus posibles destrezas (LISTENING, SPEAKING, READINGand WRITING).

METODOLOGÍA:




