
SEMINARIO:
CONVERSACIÓN EN INGLÉS: SPEAKING FOR B2 (Módulo 2)

JUSTIFICACIÓN
Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por
la Administración Educativa, en cuanto a la formación del
profesorado, está el perfeccionamiento de la competen-
cia lingüística en lenguas extranjeras. Proponemos este
seminario de conversación cuya finalidad es consolidar
conocimientos, además de proporcionar una mayor segu-
ridad que facilite la labor diaria del docente en el aula.
Pretendemos crear un espacio particular para que el do-
cente pueda seguir formándose, ampliar sus conocimien-
tos en lengua inglesa, intentar lograr que adquiera una
mayor fluidez, así como un nivel de competencia oral su-
perior.

OBJETIVOS
➢ Fomentar  la  competencia  lingüística  a  través  de  la
conversación y práctica con un especialista nativo. 
➢ Comunicarse con fluidez y naturalidad.
➢ Adquirir un nivel de competencia lingüística superior. 
➢ Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de un
idioma extranjero, y la necesidad de vivir el idioma de
una forma práctica y lúdica.

CONTENIDOS Y PONENTE
➢ Conversaciones relacionadas con temáticas educativas,
tradiciones, aspectos culturales que sirvan de base para
conversar  y  ampliar  conocimientos  lingüísticos  y
culturales. Debates sobre temas de actualidad: educación,
economía, política, sociedad, ciencia y tecnología etc.
➢ Estrategias y recursos de comunicación en inglés.

            PONENTE: 
Jane Marshall. Pedagoga y Licenciada en Inglés.

CARACTERÍSTICAS  
Se  ofertan  18  plazas.  El  seminario  está  dirigido  al
profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia
que  tenga  adquirido  un  nivel  B1  del  MCER  de
competencia  en  la  expresión  y  comprensión  de  la
lengua inglesa y estén interesados en alcanzar un nivel
B2 del MCER.

Criterios de selección:
1. Profesorado que imparta docencia  directa en este
idioma, en centros con secciones bilingües.
2. Profesorado de inglés.
3.Profesorado en general.
En caso necesario  se establecerá un orden alfabético
de  solicitantes  dentro de  cada  criterio, comenzando
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril de
2014, de  la  Dirección  de  Función  Pública,  Recursos
Humanos e Inspección)
➢ Resto  de  solicitudes.  Se  aplicarán  los  mismos
criterios anteriores.
DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:
➢ Calendario: El seminario  se desarrolla los días: 8,

15, 22 y 29 de abril, 6,13,20 y 27 de mayo de 2015.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Horas:  20 horas:  2 créditos. 
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los

participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017947 (RPV 57947)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día  19 de marzo

de 2015
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir de dicha

fecha en la página web del CPR.

     Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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