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 Curso: “Conversación en Inglés del B1 al B2. 3º trimestre ”  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

      angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net   

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

Entre las líneas de actuación prioritaria establecidas 
por la Administración Educativa en cuanto a la 
formación del profesorado está el perfeccionamiento 
de la competencia lingüística en lenguas extranjeras. 
El RD 1594/2011 concretamente recoge, que a partir 
del curso académico 2013/14, los docentes de 
secciones bilingües deberán acreditar al menos un 
nivel B2 del MCER, en la lengua extranjera 
correspondiente.  
Teniendo en cuenta la importancia de seguir 
formando a todo el profesorado involucrado de 
forma directa con la enseñanza de la lengua inglesa, 
proponemos, un Seminario de conversación cuya 
finalidad es consolidar conocimientos además de 
proporcionar una mayor seguridad y fluidez en la 
competencia lingüística que facilite la labor diaria del 
docente en el aula. 
 

OBJETIVOS  

 Fomentar la competencia lingüística a través de la 
conversación y práctica con un especialista nativo.  

 Lograr mayor fluidez verbal.  

 Perfeccionar la destreza lingüística oral en Inglés.  

 

CONTENIDOS 

 Debates sobre temas de actualidad: educación, 
economía, política, sociedad, ciencia y tecnología etc.  

 Estrategias y recursos de comunicación en inglés.  

 Conversaciones relacionadas con temática educativa, 
tradiciones, convenciones y valores culturales...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

La metodología de este curso es completamente 

práctica, promoviendo diálogos y conversaciones de 

grupo sobre os temas tratados en las clases teóricas. 

 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8  y un máximo de 15, siguiendo el 
siguiente orden de selección: 

 Docentes en activo especialistas de inglés o que 
impartan su área en ese idioma en secciones o 
centros bilingües del ámbito del CPR DE JEREZ. 

 Resto del Profesorado en activo de la 
demarcación del CPR de Jerez. 

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

PONENTES 

 Dª Crystal Williams. Auxiliar de conversación en 
Centros de Enseñanza Secundaria. 

 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar:   CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario:   de 17:15 a 18:15, (meses pares)  
               y  de 18:45 a 19:45 (meses impares) 
Días:   8, 22 y 29 de abril, 6, 13, 20, 27, 29, de 

mayo y 3 de junio de 2014. 
 
      Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 crédito. 
 

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación 
será del 85% del total de la actividad, según la Orden de la 
Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 7 de abril a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la web. 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

