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

Matrícula
Gratuita.
Formulario para matricularse en el Seminario: FICHA DE
INSCRIPCIÓN

Plazo de inscripción
Fecha fin para el plazo de inscripción: 21 de enero para los dos
seminarios, o hasta agotar las plazas disponibles.

Lugar de celebración
SEVILLA:
Colegio Santa Ana
Calle Padre Damián, 2
41011 - Sevilla
GRANADA:
Colegio La Presentación
Calle Gran Capitán, 14
18002 – Granada

Información e inscripciones
Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Oficina. A
41011 - 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

Seminarios Formativos
Cambridge English
“YLE: Taking them into the
Classroom”

SEMINARIOS FORMATIVOS
CAMBRIDGE ENGLISH

Educación Primaria
Sevilla 23 de enero de 2019
Granada 24 de enero de 2019

SEMINARIOS FORMATIVOS
CAMBRIDGE ENGLISH
Educación Primaria
YLE: TAKING THEM INTO THE
CLASSROOM

Objetivos de la Jornada
Proporcionar estrategias y herramientas para poder
integrar los exámenes de Cambridge en el
currículum de lengua extranjera en la etapa de
educación primaria.

………………………………………………
¿Qué aprenderemos?
▪

Comenzaremos el seminario exponiendo y
analizando las bases pedagógicas sobre las que se
sustentan los exámenes de Cambridge English (YLE) y
cómo podemos ponerlas en práctica en el aula de
Educación Primaria.

▪

Se mostrarán también distintas estrategias para
diseñar o adaptar actividades para practicar las
diferentes habilidades, en línea con los criterios de
calificación de Cambridge English. Estas actividades
estarán centradas en la contextualización y tendrán
un enfoque funcional.

▪

El seminario no sólo explorará cómo desarrollar las
actividades, sino también cómo evaluar las destrezas
orales y escritas de los alumnos. Para ello se
mostrarán distintos criterios de calificación para
ambas destrezas.

▪

Para finalizar comprobaremos que Cambridge
English puede ofrecer apoyo a los profesores de
Educación Primaria a través de los recursos digitales
gratuitos disponibles en su Web.

Ponentes
Sevilla 23 de enero de 2019: Kate Newell

Kate lleva más de 20 años enseñando inglés como
profesora, formadora y miembro del equipo de
ponentes de Cambridge Assessment English. Es
firme defensora de la existencia de un fuerte vínculo
entre disfrutar en la clase y la obtención de buenos
resultados por parte de los alumnos.

Granada 24 de enero de 2019: Emily Stewart

Horario y desarrollo
16,30 – 17.00: Acogida y presentación
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 8 años preparando a niños y adultos
para los exámenes de Cambridge y ha impartido
numerosas sesiones de formación para profesores
en Granada y Málaga.

17.00-19,15: Desarrollo del Seminario

