
Nº  Actividad:  25 NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
FEDERACIÓN  DE  ENSEÑANZA  DE  CCOO  -
MADRID

DIRECCIÓN:                                      C/LOPE DE VEGA, 38- MADRID
TELÉFONO:                                    915062261 FAX:                                                        915219133
E-MAIL: formacion.frem@usmr.ccoo.es
REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL  GALVÍN ARRIBAS
1-DENOMINACIÓN DE LA  ACTIVIDAD: Lengua  inglesa  para  el  profesorado  de

educación  de  adultos.  Mejora  de  la
competencia lingüística

LÍNEA PRIORITARIA   4 Impulso de la competencia lingüística, haciendo 
especial hincapié en el fomento de la lectura y uso
de la biblioteca, y de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología

2-MODALIDAD:  CURSO:   X            Presencial     □x
En Línea       □
SEMINARIO:   □

3- NIVEL DEL PROFESORADO  AL QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN FORMATIVA : 
PROFESORADO DE  PRIMARIA Y SECUNDARIA, FP. (NIVELES A2 Y B1).

4-DURACIÓN EN  HORAS - 30 HORAS
3 CRÉDITOS                  
5- NÚMERO DE PARTICIPANTES:  20
6- CALENDARIO FORMACIÓN PRESENCIAL
LUGAR: CENTRO DE FORMACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA, C/ SEBASTIÁN HERRERA, 12-14, MADRID.

FECHA INICIO: 4 OCTUBRE 

FECHA FINALIZACIÓN: 13 DICIEMBRE 

DÍAS: JUEVES

HORAS: 17:00-20:00

7-OBJETIVOS:
 Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de forma eficaz en situaciones

habituales de comunicación.

 Leer de forma comprensiva y autónoma textos en lengua extranjera.

 Valorar la importancia de este idioma como fuente de información, disfrute y acercamiento a
otras culturas.

8-DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:
 Escucha,  comprensión  y  producción  de  mensaje  orales  breves  relacionados  con  funciones

habituales de la vida cotidiana.

 Iniciativa  para  leer  con  cierta  autonomía  textos  adecuados  a  sus  intereses  y  nivel  de
competencia.

 Uso de herramientas básicas de comprensión lectora.

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con
personas de otras culturas.

9-METODOLOGÍA:



 El curso va a tomar un enfoque metodológico basado en el ámbito comunicativo, se potenciará
la habilidad escrita y oral.

 Serán clases dinámicas, de aprendizaje cooperativo e interacción (parejas, triadas y grupos)
dirigidas a favorecer la competencia comunicativa.

10- RECURSOS MATERIALES :
 Se  trabajarán  los  contenidos  del  curso  aplicando  las  nuevas  tecnologías  (pizarra  digital

interactiva, páginas web en inglés…). Al mismo tiempo se va a proveer a los participantes de
ejercicios en formato papel. También se va a utilizar el radio cassette para profundizar en la
fonética inglesa.

11-CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 La evaluación del curso a a ser integradora y formativa,  que permita evaluar de forma clara y

sencilla el proceso de enseñanza. Para ello se establecen dos evaluaciones: inicial, donde se dividirá
a  los  participantes  en  niveles,  y  una  evaluación  final,  donde  se  observará  si  los  alumnos  han
superado los objetivos y contenidos del curso. 

 Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial de la actividad y
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.

 Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona responsable de la actividad o, en su caso,
la  comisión  evaluadora  a  través  de  realización,  entrega  y  valoración  positiva  de  un  trabajo
individual de aplicación de los contenidos presentados de las actividades: 

- Documentos producidos en el proceso de realización del curso.
- Materiales didácticos elaborados.
- Propuestas de trabajo.
- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el Coordinador/r de la Entidad.
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación.

Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones del alumnado, observación, intercambios
orales, herramientas de auto-evaluación.
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad o singularidad se consideren
útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán tener la licencia de publicación
adecuada (licencia Creative Commons).

12-RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Antonio Villarreal Rodríguez

13- PONENTES:
MÍRIAM  MORALES  BADAHONA

Licenciada  en  Filosofía  inglesa,  licenciada  en  Traducción  e  Interprete,  Interprete  Jurado  por  el
Ministerio de Asuntos Exteriores en inglés y francés, experiencia docente en la Administración Pública
de 20 años.

14: IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN; SI ES GRATUITA HACERLO CONSTAR: 
IMPORTE: 60¢. 

CERTIFICACIÓN DE LA  ACCIÓN  FORMATIVA : 
Alumnado: 30 horas   3 CRÉDITOS


