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JUSTIFICACIÓN 
Este curso ofrece un espacio donde los participantes 

tendrán la oportunidad de desenvolverse de manera 

relejada y divertida en inglés. Se busca crear un 

ambiente distendido, desenfado donde puedan 

expresarse libremente sin temor de cometer errores. Se 

busca revitalizar la ilusión que uno siente al hablar un 

idioma extranjero.  

OBJETIVOS 
 Practicar el idioma hablando. 
 Mejorar la competencia oral de los 

participantes.  
 Aumentar su vocabulario a través de unos 

“hacks” muy prácticos y útiles. 
 Controlar mejor aquellos sonidos que causan 

problemas para los hispanohablantes. 
 Dar a conocer las costumbres y tradiciones 

menos conocidas en los países de habla inglesa. 
 Aprender a expresarse con más naturalidad y 

espontaneidad. 
 Perder el miedo de cometer errores. 

CONTENIDOS 
Temas cotidianos, las noticias, internet, tradiciones y 

cultura, etimología, énfasis, la televisión, la historia, el 

futuro, literatura y música. 

METODOLOGÍA 

Este curso se basa mucho en la participación del 
grupo. Muchas tareas se harán en grupos 
pequeños. Dado que se trata de un curso para 
hablar en inglés de forma distendida, desenfada y 
sin temor de cometer errores, algunas actividades 
se harán en agrupaciones diferentes y se romperá la 
barrera de alumnos sentados. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CPR de Trujillo. 

 

 

PONENTES 
John Gaffney, profesor nativo de Irlanda con Licenciatura 
en Filología Hispánica por la University College of Dublin, 
Belfield, Ireland.  
 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 13, 20 y 27 de Noviembre y 4, 11 y 18 de 
Diciembre de 2018 de 16.30 a 19.30 h. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Se ofertarán un máximo de 20 plazas para estos 
destinatarios: 
Profesorado en activo con destino en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) 
con nivel medio-avanzado de Inglés, del ámbito del CPR de 
Trujillo. 
En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la web del CPR de Trujillo antes del 11 de Noviembre de 2018: 

 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65743 

 
Se ruega actualizar los datos al realizar la inscripción 

 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 12 de Noviembre en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 18 horas (2 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo 
de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 
4/11). 
 
COORDINADORA 

Juana Flores María 
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Trujillo. 
Tlf.: 927027757     cpr.trujillo@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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