
AURELIA GALZADA Muffoz, DIRE0ToRA cEI{ERAL DE pARTtctpAcrN E rrilovAcdil
EDucATlvA DE LA coNse.lenin DE EDucrcldn DE LA comuiltDno nuroilomA DE Ar{DALucit,

CERTIFICA

QUEElizabethCarlson,ConnacionalidaddeEstadosUnidosyntmerodepasapo't.frr,u
sido seleccionadola para participar en el programa de becas "Auxiliares de conversacion Ministerio de
Educacion-Comunidades Autonomas". Este programa se desarrolla mediante convenio de la Subdireccion
General de Cooperacion lnternacional del Ministerio de Educacion y esta Consejeria de Educacion de la
Comunidad Autonoma de Andalucfa. [n su virtud, se le ha concedido una beca de estudios de postgrado, para
-reallz-ar- pra,cligas, en centr,qq de ensefranza orimaria, institutos {e educacion secundaria o escuelas oficiales de
idiomas de la Comunidad Autonoma cje Arrdalucia (todos elios incluidos en el Registro esiaiar de centros
docentes no universitarios del Ministerio de Educacion) por una cuantia mensual de setecientos euros, de
octubre de 2010 a mayc cje 2011. ambos inclusive. Esta Consejeria iendrd tambidn suscrita una p6liza de
seguro mddico, accidentes y reoatriacion a favor de este/a becariora descje el 1 de octubre de 2010 hasta el 31
de mayo de 2011, ambos inclusive.

Su centro de destino seri el siguiente;

C.E.l.P. Cervantes

C/ Virgen dei pilar, s/n
14830 Espejo {Cordoba}
Teldfono: 987379918 Fax: g573T91ZO

El programa acad6mico de formacion continua de estos becarios durante todo el curso acad6mico
2An/2A11 esta a cargo de la Subdireccion General de Cooperacion lnternacional del Ministerio de Educacion y
de esta Consejerfa, y su contenido versa sobre Ia enseianza de la lengua inglesa a hablantes de espafrol como
lengua materna, temas de cultura espanola contenrgordnea, enfoques y metodos para la ensefranza de las
lenguas extranjeras, las cuatro destrezas b6sicas, interacciin verbal y t6cnicas de gestion de la clase de ingl6s,
factores endogenos y exogenos condicionantes ciel aprenciizaje, ternas de iingi,llsiica apiicada y las funciones del
lector de ingles en la clase de idioma.

Los participantes 0rl :si3 programa de formacion ejercen tambidn funclones de auxiliar de conversacion,
durante 12 horas a !q lqmqna. e-rrl,q.s_.gentro5dqcerlp,g donde_de$Irp_l.tan_sus_pra.dieas. La geslion de este
programa -al igual que la del programa reciproco de lectores espafroles en centros docentes de EE.UU. y
Canada- se coordina a travds de la Conseierfa de Educacion y Ciencia de la Embajada de tspafra en Washingon
D'C., contando con la participacion directa de las Agregadurias de Educaci6n y Ciencia de ella dependientes {Los
Angeles, Miami, Nueva York y Ottawa) y de las Asesorias Tdcnicas det Ministerio de Educacion en 0ficinas
Diplomdticas Misceldneas, sitas en Centros de Recursos de [spanol de Universidades norteamericanas,
Departamentos de Educacion de Estados, Distritos escolares, etc.

Y, para que conste a los efectos oportunos, se expide ta siguiente certificacion en Sevilla a 16 de junio de
2010.


