INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 9 de marzo de 2017 on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos se publicará el día 10 de marzo
en el tablón de anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 10 horas (1 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.
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Fondo Social Europeo
Una manera de hacer Europa
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, 13, 15 y 22 de marzo de 2017
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

JUSTIFICACIÓN

 Los lenguajes: Comunicación y representación:

Las LOMCE establece como una de las competencias clave a adquirir por
el alumnado la «comunicación lingüística» referida a las lenguas oficiales y a las
extranjeras; incluyen como uno de los principios del sistema educativo el
impulso del plurilingüismo, y como objetivo del mismo la capacitación en, al
menos, una lengua extranjera y su fomento desde el segundo ciclo de
Educación Infantil. Con este ánimo lanzamos este curso de elaboración de
materiales para este nivel de enseñanza.

-

Lenguaje verbal y corporal
Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y
comunicación
Lenguaje musical

PONENTES
Sara Ramos Castellano. Diplomada en Magisterio.
Carlos Saiz Sepúlveda. Grado en Comunicación Audiovisual. Postgrado
en artes del espectáculo.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
 Conocer métodos para conseguir el acercamiento del alumnado de

edades tempranas a una lengua y cultura diferente a la suya.
 Diseñar materiales didácticos adaptados al currículo de Educación
Infantil.
CONTENIDOS

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES

 El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal:

-

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente práctico,
basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados al comienzo de
cada sesión.

El cuerpo y la propia imagen
Juego y movimiento
La actividad y la vida cotidiana
El cuidado personal y la salud

El curso va dirigido preferentemente a los Maestros especialistas de
Inglés de Centros Educativos del ámbito del CPR de Almendralejo.
Se requerirá un mínimo de 12 participantes y habrá un máximo de 25.

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN
 El conocimiento del entorno:

-

Medio físico: elementos, relaciones y medida
Acercamiento a la naturaleza
La cultura y la vida en sociedad

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo los días 13, 15 y 22 de
marzo de 2017, de 17:00 a 20:00 horas.

