INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 13 de enero de 2017 de octubre on line
a través de la página web del CPR de Almendralejo. La lista de
admitidos/as se publicará el mismo día 13 de enero en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Curso: “Iniciación al Alemán II”

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 17 horas (1’5 crédito) a los
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración
de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de
Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma.

ASESOR RESPONSABLE
Mª Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo
Tlf: 924017725

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, del 16 de enero al 13 de marzo de 2017
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

PONENTES
Dª Heide Vogel. Licenciada en Filología Alemana e Inglesa.

El CPR de Almendralejo oferta este curso para responder a la
demanda de formación en idiomas, especialmente la de los Centros
que desarrollan programas europeos. De esta manera nos unimos a
las iniciativas que contribuyan al desarrollo y consolidación de las
lenguas extranjeras, otorgando, en esta ocasión, una especial
atención a la lengua alemana, en un primer nivel de iniciación.
Deseamos, a través de una serie de estrategias formativas,
facilitar al profesorado los medios más idóneos para desarrollar
destrezas propias del manejo de otra lengua.

OBJETIVOS
 Descubrir la lengua alemana a través de unos contenidos
mínimos, propios de un nivel de iniciación.
 Poder leer, comprender y producir textos simples en alemán.
 Aprender a desenvolverse en situaciones básicas de la vida
cotidiana.
 Apreciar la lengua alemana como instrumento de acceso a la
información y como herramienta de aprendizaje de
contenidos diversos, además de fomentar el interés por la
cultura germana.
 Promover el aprendizaje de la lengua alemana, con el fin de
impulsar la participación del profesorado en proyectos
europeos y en otros programas educativos.
CONTENIDOS

 Expresar gustos y preferencias.
 Preguntar y responder sobre información personal.
 Vocabulario relacionado con situaciones reales.
 Leer textos adaptados.
 Aspectos socio-culturales de países de lengua alemana

METODOLOGÍA
Esta metodología será comunicativa y participativa, dando
prioridad al desarrollo de las destrezas orales. La escenificación de
contextos específicos propios de la enseñanza contribuirá a facilitar el
aprendizaje de la lengua alemana. La mejora en la competencia
comunicativa del profesorado será clave como elemento motivador, ya
que el desarrollo de recursos lingüísticos especializados tiene un papel
fundamental en cualquier clase impartida en lengua extranjera.

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES
El curso va dirigido al personal de Centros Educativos del
ámbito del CPR de Almendralejo, especialmente a los participantes en
programas europeos.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes y habrá un máximo
de 18.

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los lunes 16,
23, 30 de enero, 6, 13, 20 de febrero y 6 y 13 de marzo de 17:30 a
19:30 horas.

