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DATOS DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
1.1.-Título de la actividad extraescolar
Talleres de conversación (comunicación oral) con profesor/a nativo/a de habla inglesa
2.2.- Ámbito de la actuación
I.E.S. MARQUÉS DE COMARES
2.3.- Tipo de Proyecto
Actividad Extraescolar. Formación complementaria
2.4.- Fecha de inicio y finalización de la actividad
Fecha prevista de inicio 01/02/2018 y Fecha prevista de finalización: 31/05/2018
2.5. Justificación del Proyecto

Tras las necesidades detectadas en el alumnado del I.E.S. "Marqués de Comares" en competencia lingüística en
expresión oral, y recogidas las propuestas a través de la Asociación de Madres y Padre Diego Fernández de
Córdoba, se hace necesario el establecimiento de proyectos de aprendizaje fuera del horario escolar, con el fin de
que el alumnado mejora la habilidad para expresar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral, y de
acuerdo con las competencias linguisticas a desarrollar según el curso en el que se encuentra matriculado y
recogido enel Plan de Estudios de la asignatura de Inglés, y teniendo como referencia el Marco Coún de
Referencia para las lenguas (MCER).
Con esta actividad extraescolar se pretende, que el
alumnado matriculado actualmente en el Centro Educativo, desarrolle y mejore su competencia linguistica
"comucación oral" a través de talleres de conversación de habla inglesa con profesor/a nativo/a, dando como
resultado la actividad extraescolar complementaria propuesta.
2.6.- Objetivos
2.6.1. Objetivos generales
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación en Inglés, de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
2.6.2. Objetivos específicos

Mejorar la competencia lingustica del alumnado del IES "Marqués de Comares" adaptada a la competencia
lingüística del curso académico en que se encuentre matriculado el alumnado participante, realizando si es
necesario, una clasificación por niveles: inicial y avanzado.
2.7. Destinatarios
Alumnos y Alumnas de E.S.O y BACHILLERATO del I.E.S. MARQUÉS DE COMARES
2.8 Metodología y descripción de las acciones a realizar
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Las sesiones consistirán en practicar inglés a través de conversaciones con otros alumnos/as con profesor
nativo/a, sobre situaciones habituales y diversas temáticas que sean de interés para el grupo formado siguiendo
los planes de estudio en esta asignatura.
2.9. Difusión

A través de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información. Redes sociales y página web del
AMPA, IES MARQUÉS DE COMARES y se canalizará por Jefe/a de esta asignatura al resto del Profesorado. Se
realizará su correspondiente hoja cartel del Taller para la difusión en el tablón de anuncios del Centro.
2.10. Calendario, fecha de ejecución y lugar de celebración
Duración: 01de Febrero al 31 de Mayo 2018
Horas presenciales presenciales: 1 hora a la semana
Modalidad: presencial
Horario: Tarde, se realizará el sondeo a través del correspondiente boletín de inscripción, dándole la
posiblidad al alumnado, que propanga el día de la semana y horario que podría asistir al taller
Se abre el plazo para del 22 de diciembre de 2017 al 18 de Enero de 2018 . Una vez finalizado el plazo de
inscripción se planifica en función de sus necesidades reales y adaptadas al alumnado al que va dirigido la
actividad
2.11. Métodos de selección y evaluación
La evaluación será continuada durante las sesiones presenciales
Evaluación Inicial
Al inicio se realizará una prueba de nivel para formar los grupos homógeneos, que se realizará por el profesor/a
nativo/a , realizandose una clasificación por niveles: inicial y avanzado, si fuese necesario
2.12. Medios e Infraestructuras disponibles.
Para el desarrollo del mismo se necesitaria:
Aula adaptada a los requisitos técnicos exigidos para impartir este tipo de Talleres en la modalidad de presencial
2.13. Coordinador/a técnico/a y currículo significativo en relación al proyecto
Responsable designado por el Ampa en colaboración con el Director y Jefa de bilinguismo o personal designado
por el Centro I.E.S. Marqués de Comares
2.14. Participantes
El número de participantes previsto por taller será de 10-15
2.15. Presupuesto detallado y desglosado de los costes del proyecto formativo por Taller formativo
Costes del taller
A) Directos o de impartición………………………………………..………………………………12,00 € alumno/mes
1.- Retribuciones del docente………………...……………….12,00 € alumno/mes
2. Aulas………………………………………………..…………… cedidas por el Centro educativo
3. Seguro de accidente y R.C………………………..………… cubierto por el Centro educativo

2.16 FINANCIACIÓN
El Ampa financia parte de la actividad extraescolar, y para cubrir parte del coste del taller se propone establecer un
precio

SOCIOS AMPA: 10,00 € alumno-a/mes (mínimo grupo: 10 alumnos/as)
NO SOCIOS AMPA: 13,00 € alumno-a/mes (mínimo grupo 10 alumnos/as)
2.17.- Personal docente para impartir el Taller
Profesor/a nativo de habla inglesa
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