CURSO.
WRITER´S WORD.
ENGLISH LITERATURE- B2
Justificación:
Trabajar con textos literarios de lengua extranjera favorece el dominio de vocabulario e incrementa el disfrute
en el aprendizaje de otro idioma. Es por ello que queremos acercar al profesorado una nueva metodología de
enseñanza del idioma extranjero, desde la literatura en versión original.
Esta formación está orientada al profesorado que imparte lengua extranjera (Inglés), a profesorado de
secciones bilingües o del Programa British Council si bien podrán participar quienes, no estando en las
categorías anteriormente descritas, posean un nivel mínimo de B2 en inglés y estén interesados en los
contenidos del curso.

Objetivos:
1.- Conocer literatura actual en lengua inglesa
2.- Utilizar los textos literarios para reforzar las destrezas orales y escritas en lengua extranjera.
3.- Diseñar actividades para el aula basadas en textos literarios
Contenidos:
1.- Cómo integrar la poesía, narrativa y teatro en el aula de inglés para reforzar el aprendizaje del idioma.
2.- Estrategias metodológicas para el aula de inglés
3.- Recursos literarios en lengua inglesa.

Competencias: Competencia didáctica y atención a la diversidad. Competencia lingüístico-comunicativa.
Destinatarios: Profesorado. Cualquier nivel.
Metodología y evaluación:
El curso combinará metodología teórica con metodología práctica y se proporcionarán recursos de trabajo de aula
a los asistentes. Para la evaluación se utilizará la herramienta digital de la que dispone el CFIE.

Temporalización y horario:
La actividad se desarrollará entre el 16 y el 31 de marzo de 2020.
La fase presencial del curso se desarrollará en tres sesiones, los días 16, 17 y 18 de marzo, entre las 16:30 y las
19:30. Finalizada dicha fase, se solicitará a los participantes la realización de una actividad de aplicación que podrán
entregar hasta el día 31 de marzo (incluido).

Ponente: RIONA KELLY. Profesora de inglés y formadora
Inscripción:

La inscripción comienza el 6 de febrero y finaliza el 10 de marzo de 2020, y se realizará en la
Web del CFIE de Benavente.

Certificación:
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1 crédito.
De acuerdo con la legislación vigente, para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del 85%
de asistencia a las sesiones presenciales y la entrega de la propuesta práctica del módulo de aplicación.
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Lugar de realización:
Rosa María Reina Pérez. Asesoría del Ámbito Socio-Lingüístico.
Asesor/a responsable de la actividad:
rmreina@educa.jcyl.es
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