
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 25 horas (2,5 créditos) a los docentes 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Se fija un máximo de 20 participantes y un mínimo de 10, siguiendo 
el  criterio  de  selección  de,  en  primer  lugar,  los  docentes  de 
Formación  Profesional  de  la  demarcación  del  CPR  de  Zafra  y  en 
segundo lugar, el  de otras demarcaciones. 
Las inscripciones se harán on-line a través del portal del CPR de 
Zafra.  http://cprzafra.juntaextremadura.net
El plazo de inscripción finaliza el día  15 de noviembre a las 14:00 
horas.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios del CPR 
de Zafra y en su página web el día 15 de noviembre a partir de las 
14:00 horas.
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029955 
R.P.V. (29955)

COORDINACIÓN
Andrés Mateos Rodríguez
Asesor Secundaria ámbito científico-tecnológico del CPR de Zafra 
Tlfno 924029955 (R.P.V. 29955). 
andresmateoscpr@gmail.com

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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JUSTIFICACIÓN

Ante  la  posibilidad  de  que  en  un  futuro  próximo  se  pongan  en 
marcha una serie de Ciclos Formativos bilingües en Extremadura, se 
hace necesario diseñar y ampliar la oferta de cursos especializados 
en  idiomas,  preferentemente  del  tipo  administrativo,  financiero, 
técnico, ...

OBJETIVOS

Ayudar  al  profesorado  a  mejorar  su  nivel  de  inglés  y  su 
conocimiento  sobre  diversos  temas  de  interés  en  su 
especialidad, a través de la producción oral.
Centrar  al  profesorado,  específicamente,  en  el  discurso 
público,  la  negociación,  las  competencias  lingüísticas,  la 
comunicación, el marketing y la administración de recursos, 
tales como el debate.

CONTENIDOS 

Las competencias lingüísticas.

Hablar en público.

Producir un debate.

La negociación en diferentes países.

La disciplina en la educación.

PONENTE

Mª Fernanda  de  Unanue  y  Bretón. Licenciada  en  Relaciones 
Internacionales por la Universidad de las Américas-Puebla (México, 
homologado por el MEC. 
Doctoranda en Filologías Integradas por la Universidad de Sevilla. 
Estudio  de  Enseñanzas  Medias  en  Shaftesbury,  en  Dorset 
(Inglaterra) 
Posee los títulos de: A-Level de Cambridge, Nivel C1 en la Escuela 
Oficial de Idiomas en Cáceres y TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language). 

METODOLOGÍA

Todos los  conocimientos se transmitirán a través de exposiciones 
orales, ayudas visuales y presentaciones, así como por una serie de 
dinámicas  de  grupo,  exposiciones  orales  de  los  participantes, 
discusiones en pares y grupales, etc

Realización de una inmersión lingüística.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Días 16, 24 y 29 de noviembre.
Día 01 de diciembre.
Día 12 de enero.

Las sesiones se realizarán en el  CPR de Zafra de 17:00 a 20:00 
horas.
Los días  13 ( entre las 16:30 y las 20:30 h) y 14 de enero (entre las 
10:00 y las 14:00 h y entre las 16:00 y las 18:00 h) se realizará la 
inmersión lingüística. 
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