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CURSO:
CONVERSACIÓN EN INGLÉS (NIVEL BÁSICO)
JUSTIFICACIÓN

Entre las líneas de actuación prioritarias establecidas por la Administración Educativa en cuanto a la formación del profesorado, está el perfeccionamiento de la competencia lingüística en
lenguas extranjeras. Teniendo en cuenta la importancia de seguir formando a todos los profesores involucrados en secciones bilingües o Programas Europeos, convocamos este curso
práctico de conversación cuya finalidad es consolidar los conocimientos teóricos básicos ya adquiridos y proporcionar una
mayor seguridad y fluidez en las competencias oral y comunicativa en lengua inglesa.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
➢ Se ofertan 25 plazas dirigidas al profesorado en activo del

ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles
educativos.

Criterios de selección:
1. Profesorado que imparta docencia directa en centros en
horario de tarde, profesorado de nocturno, educación de
adultos, formación profesional....
➢ Resto de solicitudes.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
OBJETIVOS
“A” (según Resolución de 10 de abril de 2014 de la Dirección
El curso tiene como objetivo proporcionar el vocabulario y de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección)
las estructuras básicas para poder desenvolverse adecuada- CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
mente en esta lengua en situaciones de la vida diaria:
➢
Comprender y utilizar expresiones de uso frecuente en ➢ Calendario: El curso se desarrolla los días 14, 21 y 28 de
enero, 4, 11, 18 y 25 de febrero, 4, 11, 18 y 25 de marzo, 8,
situaciones cotidianas.
15, 22 y 29 de abril 2015.
➢ Desarrollar estrategias que permitan un aprendizaje au➢ Horario: Lunes y miércoles de 11:30 a 13:30 horas
tónomo para comunicarse en inglés.
➢ Alcanzar los niveles de competencia comunicativa co- ➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia.
rrespondientes a un nivel básico según MCER.
CERTIFICACIÓN:
CONTENIDOS

1. Vocabulario habitual sobre temas de interés personal
(información personal y familiar muy básica, compras, lugar
de residencia, empleo).
2. Contenidos gramaticales. Captar la idea principal de avisos
y mensajes breves, claros y sencillos. Leer textos breves y
sencillos. Encontrar información específica en textos
sencillos y cotidianos.
3. Funciones de comunicación: comunicarse en tareas
sencillas y habituales mediante un intercambio simple y
directo de información sobre actividades y asuntos
cotidianos. Usar expresiones para describir con términos
sencillos familia, personas, trabajo actual, etc.
PONENTE:

➢ La actividad tendrá una duración de 30 horas, equivalente a

3 créditos.
➢ Para la certificación de la actividad se tendrá en cuenta la

asistencia a la misma (la asistencia mínima requerida será del
85% del total de la actividad, según la Orden de la
Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E.
4/11/2000. Art. 19,2)
ASESOR RESPONSABLE:
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar la misma a través de la ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es

Cristina Mª Regalado López. Licenciada en Filología Inglesa ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 15 de diciembre
de 2014.
por la Universidad de Salamanca. Profesora en la EOI de
Plasencia.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios
del CPR y en la página web a partir de dicha fecha.
Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

