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JUSTIFICACIÓN
Este  curso  de  conversación  dirigido  al  profesorado  de  todos  los
niveles de nuestro ámbito, tiene como objetivo fundamental ofrecer
estrategias que contribuyan a mejorar la expresión y la comprensión
oral.  Las  clases  de  conversación  tienen  un  enfoque  diferente:
utilizar el idioma como una herramienta para la comunicación eficaz
de ideas y mensajes. Se trata de capacitar a los participantes para
que  su  conversación  sea  más  compleja,  correcta  y  variada,   su
mensaje más coherente y que sepa responder con naturalidad en
distintos contextos.

OBJETIVOS

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

• Lograr mayor fluidez verbal.
• Adquirir un nivel de competencia lingüística superior.
• Actualizar  los  conocimientos  en  temas  de  civilización  y

cultura propios de los distintos países de lengua inglesa.
• 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 METODOLOGÍA

A  través  de  una  metodología  activa  y  participativa,  para
desarrollar  la  destreza  comunicativa,  se  trabajarán  temas  de
conversación  relacionados  con  aspectos  de  la  vida  y  cultura
británica  y  que  sirvan  de  base  para  conversar  y  ampliar
conocimientos lingüísticos y culturales.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo del ámbito del CPR de Don Benito-Villanueva,
con un nivel B2 en inglés:

1. Docentes que impartan enseñanza en secciones bilingües.
2. Maestros y profesores de inglés.
3. Resto de profesores por orden de inscripción.

Mínimo 10 y máximo 15 participantes.

TEMPORALIZACIÓN Y HORARIO

El curso se celebrará en el CPR Don Benito-Villanueva los días:
14, 21, 28 de abril, 5, 12 de mayo.
Horario de 17:00 a 19:00 horas.

INSCRIPCIONES

La  inscripción  de  los  docentes  se  realizará  online  en
http://inscripciones.educarex.es  hasta el día 9 de abril.
La lista de admitidos se publicará el día 10 de abril.
Muy  importante:  rellenar  en  el  apartado  OBSERVACIONES  de  la
ficha de inscripción qué criterio de selección cumple.

PONENTE

Jevan Beamish,  Profesor nativo especialista de inglés.

CERTIFICACIONES
Se expedirá un certificado de 10 horas (1 crédito) a los docentes en
activo que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de
la actividad  (Orden de 31 de Octubre de 2000. DOE de 4 de
noviembre).

COORDINACIÓN

Montserrat Grande Serradilla, Asesora de Formación del CPR de Don
Benito-Villanueva. 
montserrat@cprdbv.es

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net
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