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JUSTIFICACIÓN  
Con el objetivo de mejorar la fluidez y competencia 
comunicativa en habla inglesa de nuestros/as docentes 
nace este Curso que les dará el empujón necesario para 
poder lanzarse a, definitivamente, empezar a 
comunicarse en Inglés. 
Este Curso servirá también de preparación para la 
Inmersión Lingüística que tendrá lugar en Junio. 

OBJETIVOS 

 Mejorar el nivel de inglés en las destrezas 

orales: fluidez, pronunciación, vocabulario, y 

estructuras orales. 

 Desarrollar el proceso de comunicación a 

través de interacciones reales. 

 Animar a los participantes para involucrarse en 

conversaciones, debates, y discusiones. 

 Trabajar la autoestima de los participantes para 

hablar en público en lengua inglesa. 

 Ampliar vocabulario. 

 Perfeccionar pronunciación. 

CONTENIDOS 

 Actividades diversas para practicar la habilidad. 

de “speaking” en situaciones distintas:  

o Role-plays. 

o Debates. 

o Discusiones en grupo y por parejas. 

o Presentaciones individuales. 

 Estrategias para mejorar la pronunciación. 

 Juegos de “vocabulary” y “speaking”. 

 

METODOLOGÍA 

Los protagonistas de las clases van a ser los 

participantes. La profesora va a guiar y facilitar 

todo, teniendo en cuenta que el objeto principal es 

que los participantes tengan la oportunidad para 

hablar con apoyo.    
 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CPR de Trujillo. 
 
PONENTES 
Kara Streker, profesora con amplia experiencia en la enseñanza 
de la Lengua Inglesa de la Academia Five. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Los días 9, 14, 23 y 28 de Mayo de 2019 de 16.30 a 19.30h. 
 
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 7 de Mayo de 2019 en el 
siguiente enlace: 
 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65517 

 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 8 de Mayo en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) 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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