INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 19 de marzo on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el día 21 de marzo en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso monográfico CPR-EOI:
“INGLÉS C1 DEL MCER” (III)

Se expedirá certificación de 33 horas (3.5 créditos), según
Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).
ORGANIZA
CPR de Almendralejo
COORDINADORA
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Almendralejo, del 22 de marzo al 29 de mayo de 2017
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por la
Administración Educativa en cuanto a la formación del
profesorado está el perfeccionamiento de la competencia en
lenguas extranjeras, especialmente la formación del
profesorado de los centros bilingües. Trabajando en esta línea,
el CPR de Almendralejo convoca este curso del nivel C1 de
inglés, con el objetivo de desarrollar y mantener las destrezas
listening y speaking, en el marco del aprendizaje permanente
del profesorado y del reciclaje constante en las distintas
lenguas que conoce.

Se trabajarán las cuatro destrezas fundamentales en cada una de las
sesiones del curso (lectura, audición y producciones oral y escrita),
prestando siempre más atención a aquellas que lo requieran y
reforzando los contenidos gramaticales necesarios.
Partiendo de una metodología comunicativa principalmente, se
abordarán todos los objetivos y contenidos propuestos para el nivel C1
según las programaciones de las Escuelas oficiales de Idiomas de
Extremadura.
Debido a que las pruebas son unificadas, se empleará un método guía
que será complementado con otros métodos empleados en las
diferentes Escuelas de Idiomas de Extremadura, con el fin de
proporcionar al alumnado una visión más completa y global de los
temas a tratar, así como para favorecer el conocimiento de vocabulario
y expresiones de cara a la prueba oral.

OBJETIVOS
* Formar al profesorado de acuerdo con los niveles del Marco
Común Europeo de las lenguas para la superación de las
pruebas oficiales en Escuelas oficiales de Idiomas, en el nivel
que se propone: C1.
* La formación en competencia lingüística en lengua extranjera
para el profesorado, con el fin de superar no sólo este tipo de
pruebas sino cualquier otra de carácter oficial (Trinity exams,
Cambridge exams, etc.) que se precise.
CONTENIDOS




Contenidos según las programaciones de las escuelas oficiales
de Idiomas.
Contenidos relacionados con contextos reales de conversación
de la lengua inglesa.
Aspectos socio-culturales de los países de habla inglesa.

PONENTE
D. Enrique García Cordero. Profesor de la EOI de Almendralejo.
DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
El curso va dirigido con prioridad al profesorado en activo del ámbito
del CPR de Almendralejo, con un nivel B2 de inglés de las EOI o similar,
preferentemente pertenecientes a centros bilingües.
Un máximo de 25.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará todos los lunes y miércoles del 22 de marzo al 29
de mayo de 2017 en la EOI de Almendralejo de 19:30 a 21:30 horas.

