
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 12 de enero, on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 13 de enero en el tablón de
anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

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).

ORGANIZAN

E.O.I. de Almendralejo y CPR de Almendralejo.

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías. Directora del CPR de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo
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PRESENTACIÓN

Una de las líneas de actuación prioritarias establecidas por la
Administración Educativa en la formación del profesorado es
perfeccionar las competencias en lenguas extranjeras, especialmente la
formación del profesorado de los centros bilingües, en la extensión de
un segundo idioma en el Tercer Ciclo de Primaria y en el de los
Centros participantes en Programas Europeos. También hay que tener
en cuenta el Indicador Europeo de Competencia Lingüística de la
Comisión Europea para alcanzar los objetivos de 2020.

Por estas razones, desde el CPR de Almendralejo se convoca este
curso de iniciación a la Lengua Inglesa dirigido al profesorado que
desee tener un contacto comunicativo en inglés en sus facetas más
básicas y comunes y en relación con las situaciones cotidianas.

OBJETIVOS

Conseguir que el profesorado sienta la necesidad de tener
competencia en la lengua inglesa.

Iniciar la formación en lengua inglesa para facilitar el acceso a la
enseñanza reglada en Escuela Oficial de Idiomas, Instituto de Lenguas
Modernas y otras instituciones oficiales que certifican los Niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

PONENTE

Mónica García Román. Profesora de la E.O.I. de Almendralejo.

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.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

Un máximo de 20 y un mínimo de 10 profesoras y profesores:

Profesorado de Centros con secciones bilingües.

Profesorado que esté participando en alguna acción de
Programas Europeos.

Profesorado no especialista en lengua inglesa.

Otro profesorado.

TEMPORALIZACIÓN

El curso comenzará el día 14 de enero y finalizará el 27 de mayo
de 2014 en horario de 20:00 a 22:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo todos los martes de
20:00 a 22:00 horas.


