LUGAR DE CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo todos los lunes y
miércoles de 17:30 a 19:30 horas.
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 8 de enero on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 9 de enero 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:
“HACIA EL NIVEL B2”

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 9 de enero al 27 de febrero de 2019
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Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

PRESENTACIÓN
Acreditar un nivel avanzado de inglés se ha convertido prácticamente
en un requisito indispensable para la mayoría de puestos de trabajo.
Muchas personas estudian a este nivel para poder desenvolverse con
fluidez en lengua inglesa, tanto en el ámbito profesional como en el
académico, para acreditarlo es necesaria una certificación oficial; esta
certificación es imprescindible para impartir enseñanza en secciones
bilingües, segundo y tercer idioma en nuestros Centros educativos.

OBJETIVOS


Afianzar la confianza en habilidades comunicativas
orales.



Profundizar las características culturales propias de la
conversación en inglés.



Practicar una amplia variedad de situaciones cotidianas
con un desarrollo comunicativo tendente al B2.



Capacitar para la participación en conversaciones
extensas, desenvolviéndose con un grado de corrección,
fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se
realice sin esfuerzo por parte del hablante y de sus
interlocutores.

METODOLOGÍA
Se realizarán diferentes actividades como: role-play, trabajo en
parejas y grupos pequeños, audición de grabaciones,
proyección de vídeo de fragmentos de temas que interesen,
actividades de comentario y debate de lo leído o escuchado, uso
de tarjetas y juegos de tablero y ejercicios de perfeccionamiento
de la pronunciación y entonación.

CONTENIDOS
- Identificación y descripción personal.
- Vivienda, hogar y entorno.
- Actividades de la vida diaria.
- Tiempo libre y ocio.
- Viajes, acontecimientos, experiencias.
- Relaciones humanas, sociales y culturales.
- Salud y cuidados físicos.
- Educación.
- Compras y actividades comerciales.
- Alimentación.
- Bienes y servicios.
- Lengua y comunicación.
- Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
- Ciencia y tecnología.
- El mundo del trabajo.
- Imagen, moda, publicidad.
- Tradiciones, convenciones y valores culturales.
PONENTE
Dña. María José Carrasco Sayago, Profesora de la EOI de Almendralejo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN
Un máximo de 18 y un mínimo de 10 profesoras y profesores en
activo con un nivel mínimo B1 en Lengua Inglesa.
Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de
Almendralejo.
TEMPORALIZACIÓN
El curso comenzará el día 9 de enero y finalizará el 27 de febrero
de 2019.

