
CURSO: 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LA

COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLÉS. B2
JUSTIFICACIÓN

Desde el CPR de Plasencia proponemos esta actividad cuyos
destinatarios son los docentes que imparten lenguas extranje-
ras o forman parte de secciones bilingües en los centros edu-
cativos de nuestra Comunidad Autónoma.  Con esta inmer-
sión, encuadrada en las líneas prioritarias del Plan de forma-
ción,  se pretende mejorar la competencia idiomática en inglés
del profesorado, incidiendo especialmente en el perfecciona-
miento de las destrezas orales, la comprensión de factores so-
cioculturales ligados a la lengua extranjera y el fomento del
aprendizaje colaborativo.

OBJETIVOS
➢ Profundizar en los contenidos y aspectos lingüísticos ya

adquiridos.
➢ Incorporar sistemáticamente metodologías y recursos

en sus diversas áreas de enseñanza. 
➢ Avanzar en la adquisición de un nivel de competencia

lingüística superior.
➢ Aplicar  al  propio  contexto   los  conocimientos

adquiridos, fomentando  el  trabajo  cooperativo  con
otros  colegas  en  las  mismas  o  parecidas
circunstancias.

PROGRAMA
Viernes 12 de mayo de 2017

17:00 – 17: 45  Establecer grupos y niveles
17:45 – 20:00 Get to know each other

Saturday  13 de mayo 
9:30 Drama activity 
Hypothetical situations 
11:30- 12:00 Break
Project-based activity 
Tongue-twister competition
14:00 – 16:00 Lunch

Saturday afternoon-evening 16.00 a 19.30h
Culture Clash
Games
Presentación  del  producto  final  elaborado:  Notebook  for
immersion : English Expresssions and Sayings

METODOLOGÍA
Se pretende crear un entorno dinámico que facilite la participación
oral de los asistentes. Los participantes estarán agrupados con dos
profesores  nativos  de  diferentes  nacionalidades  y  una  profesora
licenciada. Los grupos irán cambiando de profesor y participantes a
lo  largo del  día. Cada  participante  tendrá  un “activity  pack”  con
explicaciones, ejercicios y objetivos a alcanzar a lo largo de la
 inmersión.

      PONENTES      
El curso será impartido por el irlandés John Gaffney , la profesora
americana Ashley Danielle Shoemaker , la profesora Eugenia de
la Torre y  Andrea Gil , licenciada en traducción e interpretación,
como  coordinadora de la actividad.

CARACTERÍSTICAS  
Hay  20  plazas  para  esta  inmersión  destinada  a  docentes  que
cumplan los siguientes requisitos y acrediten un Nivel B1 MCERL
para participar  :
Criterios  de  selección   :  (se  debe  indicar  en  el  apartado
observaciones de  la  ficha  de  inscripción  qué  criterios  se
cumplen) 

➢ Docentes en activo pertenecientes a secciones o centros
bilingües  que  estén  impartiendo  materias  en  la  lengua
objeto de la inmersión en  cualquier etapa educativa.

➢ Docentes  participantes  en  programas  Europeos  de
Formación Permanente  o  Proyectos
Internacionales.

➢ Docentes en activo especialista en el idioma objeto de la
inmersión.

➢  Tendrán  preferencia  aquellos  docentes  que  no  hayan
participado en inmersiones lingüísticas convocadas por la
red  de  formación  del  profesorado  durante  los  dos
últimos cursos.

➢ Los docentes inscritos en los dos últimos cursos en
actividades  o  inmersiones  y  no  hayan  completado  el
itinerario formativo sin justificación, no podrán participar
en esta nueva convocatoria.

DURACIÓN  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Se celebrará en el CPR de Plasencia (Cáceres) los días 12 y 13 de
mayo de 2017, con una duración de  13 horas (1,5 créditos)
siguiendo el horario establecido en el programa. 
Información general:  Los participantes acudirán al CPR el día 12 a
las  17:00  para  organizar  desde  allí  las  actividades  que  se
desarrollarán en distintos sitios de la ciudad.
 CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes  que

superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ Isabel Hernández Hernández 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web

del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
(RPV 57947). E-Mail: cprpla.asesoria  1  @edu.gobex.es

➢ El  plazo de  inscripción finaliza  el  día  4  de  mayo de
2017. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha
en la página web.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
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Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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