
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES  ON-LINE: http://inscripciones.educarex.es o 
en la página web  del CPR de CORIA  o  del CPR DE HOYOS

http://cprcoria.juntaextremadura.net

http://cprhoyos.juntaextremadura.net

El plazo de inscripción finaliza el día 20 de Diciembre de 2011 
Se  considera  que  están  todos  los  solicitantes  admitidos  si  no  se 
comunica lo contrario.

PLAZAS CONVOCADAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El número máximo de admitidos será de 15

Si  el  número  de  solicitudes  fuese  superior  al  de  plazas  convocadas,  se 
seguirá el siguiente orden de selección:

Docentes que hayan  participado en los Cursos: Primeros Pasos en Inglés 1ª 
y 2ª Edición 
EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de 2,5 créditos a los docentes  que asistan de 
forma activa al menos al 85% de la duración del curso. Orden de 31 de 
Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre).

ASESORAS  RESPONSABLES

 Eloína del Pilar Miranda, Asesora de Infantil en el  CPR de Hoyos
Tfno 927 013 813    53813     fax: 53814
Concepción Bobes Suárez, Asesora de  Infantil  en el CPR de Coria
Tfnos: 927 50 17 17   51717     Fax:  51403

GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres
Unidad de Programas Educativos

   

 

CURSO

CÓMO APRENDER INGLÉS Y 
NO MORIR EN EL INTENTO

CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS DE CORIA 
Y  

DE  HOYOS
2011/12UNA MANERA DE HACER 

EUROPA

http://inscripciones.educarex.es/
http://cprhoyos.juntaextremadura.net/
http://cprcoria.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de las lenguas extranjeras constituye un elemento esencial en 
el proceso de construcción de la Unión Europea y en el fomento de la movilidad 
de sus ciudadanos. Las distintas directivas europeas relativas a la mejora de la 
calidad y la diversificación del aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas 
subrayan la necesidad de promover una mejora cuantitativa y cualitativa del 
conocimiento  de  las  lenguas  con  miras  a  desarrollar  las  competencias 
comunicativas y a garantizar una fusión tan amplia como sea posible de las 
lenguas y de las culturas. 
Desde la  Consejería  de  Educación  de Extremadura se  han ido  poniendo en 
marcha una serie de actuaciones, entre  ellas la  formación del profesorado 
para convertir las lenguas extranjeras en idioma vehicular para la  enseñanza 
de  determinadas  áreas  o  asignaturas  no  lingüísticas,  favoreciendo  de  este 
modo el uso comunicativo del idioma extranjero, ya que se fomenta aprender 
no ya el idioma, sino aprender “en el idioma”, de ahí que se involucren otras 
áreas.
Este curso pretende iniciar y motivar en el idioma Inglés a los docentes no 
especialistas en él , convirtiéndose en un primer paso hacia el plurilingüísmo.

DESTINATARIOS

Dirigido a  docentes con  conocimientos básicos  de inglés de 
los ámbitos del CPR DE CORIA y CPR DE HOYOS

OBJETIVOS

➢ Dar una formación básica  en inglés 
➢ Desarrollar unas mínimas habilidades comunicativas para 

desenvolverse a nivel básico ( A1).
➢ Tener conocimientos relativos a la cultura  anglosajona
➢ Mejorar la confianza de los asistentes en las diferentes 

situaciones comunicativas 

PONENTE

Jane Marshall, Licenciada en Pedagogía y Lengua  Inglesa

CONTENIDOS

Para  adquirir  el  grado  de  fluidez  necesario  para  desenvolverse  en 
situaciones  cotidianas  de  comunicación  se  trabajara  a  través  de  los 
siguientes temas (topics): 

1. Celebraciones y fiestas
2. Humor
3.Tradiciones (y supersticiones)
4.Trotamundos y otra gente interesante
5. Comida
6. Juegos y recursos
7. El nuevo mundo virtual
8. Puntos de vista

METODOLOGÍA

La metodología seguirá un enfoque comunicativo, con el objetivo de lograr que 
las personas que están aprendiendo el idioma sean capaces de utilizarlo  de 
forma eficaz ante diversas situaciones cotidianas.  
Se  buscará  la  participación  activa  de todos  los  componentes  del  grupo  de 
manera que la comunicación surja de manera natural y cómoda.
Se buscará el  equilibrio entre los contenidos teóricos y prácticos.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso consta de 8 sesiones de 3 horas de duración que  se celebrarán 
en las dependencias del CPR DE CORIA  de 17:00 a 20:00 horas. 
Enero: 17, 24 y 31               Febrero: 7, 14, 28
Marzo : 6 y 13 


