5.- Matrícula.
Gratuita. El plazo de inscripción finaliza dos días antes de la celebración de cada
jornada o hasta agotar plazas disponibles.

6.- Horario
De 16:30 a 19:00 horas.

7.- Destinatarios
Profesores/as especialistas en Lengua Inglesa de Educación Primaria perteneciente
a centros BEDA.
Coordinadores BEDA.

8.- Lugar de celebración
SEVILLA:
Sede de Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
GRANADA:
Colegio La Compañía de María.
Avenida de Andalucía, 10
18014 - Granada.

Información
Escuelas Católicas Andalucía
C/Faustino Álvarez 23-25
41002 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
lufano@ecandalucia.org
@EC_Andalucia
facebook.con/ECAndalucia

Prepare you rself and you r
students for the new Cambr idge
Young Learners Exams
Sevilla
Granada

24 de enero de 2018
25 de enero de 2018

Granada 25 de enero de 2018: Emily Stewart

1.- Objetivos del Seminario.
✓ Explicar al profesorado los cambios producidos en los
exámenes Young Learners (YLE)
para las próximas
convocatorias.
✓ Ofrecer al profesorado recursos prácticos para la preparación
de exámenes YLE

Además de ser miembro del equipo de ponentes de
Cambridge Assessment English, Emily es profesora y
coordinadora de los exámenes Young Learners en
Granada. Lleva ocho años preparando niños y adultos para
los exámenes de Cambridge y ha impartido numerosas
sesiones de formación para profesores en Granada y
Málaga. Sus titulaciones incluyen un Máster en Educación
Secundaria y un Máster en TESOL. También enseñó inglés
académico durante tres años en la Universidad de West
Virginia, en Bolivia y en China antes de establecerse en
España.

2.- Horario y desarrollo.
16.30 - 17.00 Recepción y recogida de documentación.
17.00 - 18.00 New changes for Cambridge Young Learners 2018
18.00 - 19.00 Written assessment criteria for Movers and Flyers.

3.- Ponentes.
Sevilla 24 de enero de 2018: Kate Newell
Kate Newell lleva más de 20 años enseñando inglés y es
profesora, formadora y miembro del equipo de ponentes de
Cambridge Assessment English. Kate es de Inglaterra y vivió
un año en Nueva Zelanda antes de trasladarse a Sevilla
donde ha adoptado totalmente el estilo de vida español.
Kate disfruta todos los aspectos de la enseñanza y la
formación y cree firmemente que existe un fuerte vínculo
entre pasarlo bien en la clase y la obtención de buenos
resultados entre los estudiantes.

4.- ¿Qué aprenderemos?
En la primera parte de estos seminarios estudiaremos cuáles son los
cambios principales introducidos para este año 2018 en los exámenes
de los niveles Young Learners, y cómo hacer en el aula que los alumnos
se familiaricen con ellos. Finalizaremos la segunda sesión revisando
cómo aplicar los criterios de evaluación de expresión escrita en los
niveles Movers y Flyers.

