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Activate and Accelerate your English! (Towards B2)
JUSTIFICACIÓN
La convocatoria de este curso intensivo de inglés tiene
como objetivo la mejora de las capacidades
comunicativas mediante la realización de una amplia
gama de actividades atractivas y dinámicas, centradas
en el aspecto oral, a través de la interacción con
profesoras nativas.
OBJETIVOS
-Mejorar la competencia idiomática.
-Perfeccionar las destrezas orales.
-Profundizar en el conocimiento de
socioculturales de varios países anglófonos.
-Fomentar el aprendizaje colaborativo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CPR Trujillo
PONENTES:
Dña. Denise Cornyn y Dña. Kirsty Helena, con amplia
experiencia en la enseñanza activa del idioma inglés.
TEMPORALIZACIÓN
19 y 25 de Octubre de 2017, de 16.30 a 19.30 h.
8 y 16 de Noviembre de 2017, de 16.30 a 19.30h.

aspectos DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Dirigido a todo el profesorado en activo de la
demarcación del CPR de Trujillo.
Los participantes estarán en posesión, como mínimo,
CONTENIDOS
del nivel B1 de Inglés.
• Una extensa selección de juegos dinámicos en El profesorado que se apunte a esta actividad tendrá
torno a una variedad de temas para motivar a prioridad de admisión en la Inmersión Lingüística que
los participantes a poner en práctica sus se celebrará durante el segundo trimestre.
conocimientos.
• Aspectos de la vida y cultura anglosajona y que INSCRIPCIÓN
sirvan de base para conversar y ampliar En la página web del CPR de Trujillo hasta del 17 de
conocimientos lingüísticos y culturales.
Octubre de 2017 en el siguiente enlace:
METODOLOGÍA
 La primera sesión se iniciará con juegos
rompehielos de presentación para propiciar
un ambiente abierto, ameno y agradable.
 La base es exclusivamente lúdica, compuesto
sólo de juegos. Todas las sesiones se llevarán
a cabo en inglés y serán eminentemente
orales. Por tanto el énfasis es sobre las
destrezas de listening y speaking, sin obviar
reading y writing.
 Al ser las ponentes nativas, sus acentos
aportan un añadido para los participantes,
permitiéndoles afinar el oído y acostumbrarse
a algunas de las pequeñas diferencias de
pronunciación que existen en el inglés
hablado.
 Los agrupamientos serán heterogéneos u
homogéneos, según la naturaleza de cada
juego.

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62140

LISTA DE ADMITIDOS
Día 18 de Octubre 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).
ASESORA RESPONSABLE
Juana Flores María
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y
Recursos de Trujillo.
Tlf.: 927027757
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es

