ENTIDAD CONVOCANTE

El taller-curso de impartirá en lengua inglesa



METODOLOGÍA

Centro de Profesores de Tomelloso

DESTINATARIOS

 Comunicativa, activa y participativa.
 Práctica y de aplicación directa en aula y centro

PROFESORADO en activo de lengua Inglesa de Primaria.
Profesorado en activo de Educación Infantil con conocimiento en
lengua inglesa.
Profesorado en activo de lengua Inglesa en general.
Profesorado en activo con mínimo de B1 en lengua Inglesa.
Profesorado en general con mínimo de b1

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Responsable actividad Asesora Cep Tomelloso. Natividad Lara
Cepeda
TEMPORALIZACIÓN/CALENDARIO

El taller-curso Se impartirá en lengua inglesa y es un curso de
METODOLOGÍA NO LINGÜÍSTICO.

28 y 29 de Noviembre de 16.30 a 20.00.
SE RUEGA PUNTUALIDAD.

OBJETIVOS

VALORACIÓN EN CRÉDITOS DE FORMACIÓN

Un acercamiento real a la enseñanza de la lengua inglesa en
Educación Infantil y al tratamiento del bilingüismo en Ed Infantil

1-crédito.
LUGAR DE CELEBRACIÓN

CONTENIDOS
 Cep Tomelloso. ( atención nos hemos trasladado )Aula 1.
Debido a que es solo un taller de 10 horas se será muy concreto
en los contenidos.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

Si surge interés en ampliar alguno de los contenidos se planteará
la posibilidad de un curso –seminario posterior.

Máx 20 plazas debido a que el curso es práctico
Si hay gran demanda se hará otra convocatoria .

CONTENIDOS:
 Revisión de metodologías aplicadas en edu Infatil y
propuesta de metodología a cargo de Asesora Natividad
Lara –Cepeda 3-4 horas.
 Breve introducción a lecto-escritura en inglés a cargo de
profesora de primaria americana bilingüe con
experiencia en USA y España ( 2 horas)
 Sesión abierta de buenas prácticas 1 hora.
 Introducción al programa online etwinning a cargo del
asesor sociolingüístico Luis Migel Miñarro. 1 -2 horas

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
 Hasta el 11 de Noviembre.
 (Se seguirá un riguroso orden de entrada de inscripciones y
en caso de gran demanda se establecerá prioridad )
 La Inscripción on line via la web del CEP aquí

http://ceptomelloso.es/inscripciones/form.php
 Ante cualquier duda llamen a 926 506 195 o escriban
correo a n.laracepeda@gmail.com

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


Orden de 8 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la homologación, la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la
certificación de las actividades de formación permanente del profesorado no
universitario. DOCM de 22 de octubre de 20

Consejería de Educación

C/General Pinto,1
13.700- Tomelloso
Tel. 926506195 - Fax 926538065
http://www.jccm.es/edu/cpr/tomelloso
tomelloso.cep@jccm.es

CONVOCATORIA
TALLER
La enseñanza del inglés en Educación Infantil.
Metodología adaptada a niños españoles.
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