JORNADA PROVINCIAL CAMBRIDGE:
CÓDIGO DE LA ACCIÓN:
PAUTAS PARA LA MEJORA DEL NIVEL
COMPETENCIAL EN LENGUA INGLESA DEL
PROFESORADO DE CENTROS BILINGÜES
CÓDIGO: 199918PI005

ORGANIZA: Centro del Profesorado de Jaén
ASESORÍA: Domingo A. Ruiz
FECHAS: Miércoles, 03 de abril de 2019
HORARIO: De 16:30 a 20:30
CERTIFICACIÓN: 5 horas
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 29 de marzo de 2019

CENTRO DEL PROFESORADO DE JAÉN
Delegación Territorial de Educación de Jaén

JUSTIFICACIÓN
Después de una amplia trayectoria de la enseñanza bilingüe en nuestra Comunidad, el profesorado que
participa en dicha enseñanza siente la necesidad de mejorar su nivel competencial en lengua inglesa,
tanto para incrementar sus propias habilidades lingüísticas como para superar el nivel que su alumnado
ha ido adquiriendo en los últimos años. En esta Jornada exploraremos diferentes maneras en las que el
profesorado participante pueda encaminar su desarrollo profesional, concentrándonos en aspectos del
conocimiento del idioma y la conciencia lingüística.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
1.

Trabajar recursos para la adquisición de un nivel competencial superior al ya conseguido.
Dar a conocer material auténtico y modelos de exámenes para la superación de las pruebas.
Elaborar técnicas para la mejora de la expresión oral y escrita.
4. Recibir consejos prácticos para afrontar las pruebas de certificación de los niveles B2 y C1.

•
•
•

Uso de recursos en línea y modelos de exámenes.
Técnicas e ideas para mejorar las habilidades de redacción y expresión oral.
Consejos de examen para B2 y C1.

CONTENIDOS

CALENDARIO
Sesión presencial: 03 de abril de 2019, de 16:30 a 20:30 horas
Fecha límite de entrega de la tarea práctica: 13 de abril de 2019

PONENTE
Mike Epps, formador de Cambridge Assessment English Exams.

PARA
Profesorado de centros bilingües (tanto de inglés lengua extranjera, así como de ANL)

COORDINACIÓN
Domingo Ruiz Gómez: domingo.ruiz.edu@juntadeandalucia.es.

NOTAS DE INTERÉS
•
•
•

Fin del plazo de solicitudes el 29/03/2019
Publicación de listado provisional el 29/03/2019
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-provisionales)
Publicación de listado definitivo el 31/03/2019
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-jaen/listados-definitivos)

La actividad se desarrollará en lengua inglesa.
- Esta actividad NO CONTEMPLA SOLICITUD DE AYUDA AL DESPLAZAMIENTO.
- La acreditación de asistencia a las sesiones del presente curso deberá realizarse mediante la
correspondiente firma en la hoja de firmas oficial del curso.
- Más información en www.cepjaen.es / o contactando con el asesor de referencia a través del siguiente
correo electrónico: domingo.ruiz.edu@juntadeandalucia.es

INSCRIPCIONES
1. Pulsando el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/gestionactividades/RegActForPubCEP.jsp?C_EDIACTFOR=199
918PI005&BUSCAR=BUSCAR

2. En Séneca >”CEP” > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado: Abierto
plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la derecha se puede consultar la ficha en
detalle o inscribirse.

3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo con SÉNECA, contactar con la Coordinación de la actividad.

TOMA DE IMÁGENES
En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios de carácter
educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes, deberá hacérselo saber
al coordinador de la actividad.

