
 
 
 

 

CALENDARIO Y ENSEÑANZA ONLINE 

 

El curso se realizará online a través de la plataforma meet los 

miércoles de 17:30 a 19:10 horas, del 3 de febrero al 26 de mayo de 

2021. 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Inscripciones hasta el día 1 de febrero de 2021 on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 2 de febrero en la web:  

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 32 horas (3 créditos) al profesorado que 

asista con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 

31/10/2000 (DOE 4/11/00). 

 

COORDINADORA 

 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
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PRESENTACIÓN 

 
Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por la 

Administración Educativa de Extremadura 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 B2 de inglés, con el 

objetivo de desarrollar y mantener las destrezas de listening y 

speaking, en el marco del aprendizaje permanente del profesorado y 

del reciclaje constante en las distintas lenguas que conoce.  

 

 

OBJETIVOS 

      
• Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos 

de temas conocidos. Comprender casi todas las noticias de televisión y 

programas sobre temas actuales. Comprender películas.  

 

• Comprensión de lectura: Leer artículos e informes sobre problemas 

actuales. Comprender prosa literaria. 

 

• Interacción oral: Participar en conversaciones con cierta fluidez y 

espontaneidad. Tomar parte activa en debates sobre temas cotidianos.  

 

• Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de una 

amplia serie de temas relacionados con su especialidad.  
 

• Expresión escrita: Escribir textos claros y detallados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con sus intereses. 

 

METODOLOGÍA 

 

Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad al 

desarrollo  de las destrezas orales. La mejora de la competencia 

comunicativa del profesorado será clave como elemento motivador, 

papel fundamental en cualquier clase impartida en lengua extranjera. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

➢ Vocabulario habitual sobre temas de interés personal (información 

personal y familiares, compras, lugar de residencia, empleo). 

 

➢ Contenidos gramaticales. Leer textos originales y elaborados.  

 

➢ Contenidos relacionados con contextos reales de conversación de la 

lengua inglesa. 

 

➢ Aspectos socioculturales de los países de lengua inglesa. 

 

 

PONENTE 

 

Dña. Paloma Collazos Muñoz, profesora del Departamento de Inglés de 

la EOI de Almendralejo. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 

Un máximo de 12 docentes en activo con un nivel mínimo B1 en Lengua 

Inglesa. 

 

Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de 

Almendralejo.  

 

Será necesario que los docentes interesados se inscriban con el correo 

de educarex. 


