LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR Almendralejo todos los lunes
miércoles de 17:30 a 19:30 horas.

y

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 21 de diciembre on line a través de la página
web del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 22 de diciembre en el tablón
de anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo
Curso monográfico CPR-EOI:
“TALK TO B1” (II)

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 30 horas (3,0 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de
31/10/2000 (DOE 4/11/00).
COORDINADORA
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Almendralejo, del 10 de enero al 5 de marzo de 2018
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

Acreditar un nivel avanzado de inglés se ha convertido prácticamente
en un requisito indispensable para la mayoría de puestos de trabajo. El
curso monográfico “TALK TO B1” pretende ser una herramienta para
la consecución del nivel B1 del MCER con especial atención a la
destreza de Expresión oral.

• El énfasis estará puesto en el uso efectivo del idioma por parte del
alumno; por tanto, las prácticas de enseñanza y aprendizaje se
orientarán de manera que la actuación de éste ocupe el mayor tiempo
posible.

OBJETIVOS
1. Mejorar la competencia comunicativa en sus tres vertientes:
lingüística, socio-cultural y pragmática para comunicarse con cierta
seguridad, tanto en asuntos que son habituales como en los poco
habituales relacionados con sus intereses personales y su especialidad.
2. Desenvolverse en casi todas las situaciones que se presenten
durante un viaje a un país donde se hable esa lengua.

• Las actividades de enseñanza y aprendizaje estarán diseñadas para
que el alumno se desenvuelva en situaciones de comunicación realesto es, actividades de producción, interacción y mediación- a través de
tareas que impliquen dichas actividades.
• Los medios, métodos y materiales que se utilicen serán lo más
cercanos posible a aquellos que el alumnado pueda encontrarse en el
curso de su experiencia directa con el idioma objeto de estudio, y se
seleccionarán en función de su idoneidad para alcanzar los objetivos
establecidos.

3. Participar espontáneamente en una conversación que trate temas
cotidianos de interés personal o que sean pertinentes para la vida
diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y acontecimientos
actuales).

PONENTE

4. Desarrollar estrategias que permitan al alumno implicarse en su
propio proceso de aprendizaje y profundizar en su autonomía en dicho
proceso.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

CONTENIDO
• Lengua y comunicación: necesidades y estrategias.
• Cada vida cotidiana: hablemos de nosotros.
• Nuestras relaciones personales: hablemos de los otros.
• Nuestro mundo: algunos aspectos puntuales sobre la realidad que
nos rodea.

Dña. Petra E. Carrasco Dómine, profesora del Departamento de Inglés
de la EOI de Almendralejo.

Un máximo de 8 profesoras y profesores en activo con un nivel
mínimo A2 en Lengua Inglesa.
Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

TEMPORALIZACIÓN
El curso comenzará el día 10 de enero y finalizará el 5 de marzo
de 2018.

