
"INGLES BASICO PARA DOCENTES"

Del 1 de Octubre al 5 de Noviembre de 201350 h

Homologado porTutoras: Marta Villanueva Humanes
Desire Delgado Muñoz



Programa del curso
Tema 0: MOODLE para estudiantes
Tema 1: People and places. (Personas y lugares)
Tema 2: You and yours. ( Tú y los tuyos)
Tema 3: Everyday Life. (Vida cotidiana)
Tema 4: Eating and drinking (Comer y beber)
Tema 5: Street Life and looks (Vida y apariencia callejera)
Tema 6: The world around us

Objetivos
Conocer y valorar la lengua extranjera como vehículo para comprender y respetar
otras culturas.
Adquirir el vocabulario esencial para poder expresarse en inglés a nivel básico.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de
cooperación.
Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar información
por escrito.
Adquirir hábitos de buena pronunciación mediante el uso de material auditivo.

Metodología
Este curso se realiza exclusivamente en la modalidad de formación a
distancia (on line), apoyado por un servicio de tutorías online por correo
electrónico, en el que se trata de responder a una serie de actividades
prácticas relativas a cada uno de los bloques de contenidos o módulos que
forman el temario, en un tiempo fijado.

Inscripción e Información
(ver Requisitos del Ministerio)

gestion.moodle@ustea.net ó cursos.ustea.stes@gmail.com
Plataforma formativa

http://stes.usteaformacion.es
Fecha Inscripción

Del 29/08/2013 al 04/10/2013
Precio del curso

Afiliados/as a STES: 30€ (* )
No afiliados: 65€ (* )

(* )Los certificados se envían a las sedes de los STES, para envío del
certificado a vuestro domicilio por correo certificado, el precio sería

Afiliados/as: 33€  No afiliados/as: 68€

Forma de Pago
Ingreso en cuenta 0049-5201-14-2610779133

(Banco de Santander Central Hispano)
En concepto poner vuestro nombre, apellidos y

INGLÉS

Nivel al que se dirige
Interniveles



Homologado porConvoca

Requisitos del Ministerio de Educación
Ser docente en activo; tiene que ser Funcionario, Interino y/o trabajador del Ministerio o CCAA
Enviar:

1. Ficha de inscripción (ficha registro anexo VI), todos los datos completos, legibles e impresindible firma y correo electrónico.
2. Documento acreditativo de personal en activo, siendo válidas una de las dos opciones siguientes:
* Certificado del centro donde presta servicios, indicando la categoría profesional; firmado por el director o secretario del centro.
* Cabecera de la nómina en el que conste el centro de trabajo.

3. Comprobante del ingreso bancario.
4. Todos los documentos que se aporten deberán ser oficiales y estar de traducción oficial al castellano.

Enviar la documentación:
a) Correo electrónico a gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com
b) Fax al 950.55.41.12 (L. a V. 10 hs. a 20 hs.)

Información:
gestion.moodle@ustea.net o cursos.ustea.stes@gmail.com ó teléfono 619860943 (L. a V. de 10 hs. a 14 hs.);




