Curso:
Circuito de experiencias educativas para el aprendizaje de la
lengua extranjera.

El CPR de Plasencia propone un circuito formativo de cuatro talleres de diferentes temáticas
dónde se pretende abordar distintos aspectos que definen la enseñanza de idiomas. El
profesorado recibirá estrategias y recursos para implementarlas en sus aulas , rotando por cada
uno de ellos.
Para esta actividad, contaremos con profesionales de la enseñanza de idiomas y en enseñanza
bilingüe que impartirán talleres basados en metodologías activas y que abordarán temas
comunes de interés en la enseñanza de una segunda lengua.

➔ Mejorar la implementación de la enseñanza bilingüe .
➔ Reciclar el léxico y su integración con las destrezas comunicativas
➔ Dar a conocer la herramienta del cine como vehículo educativo para incentivar el
aprendizaje de segundas lenguas.
➔ Utilizar tecnología para el aprendizaje de las lenguas.
➔ Practicar metodologías activas.

TALLER NÚMERO 1
ATENDER A LA DIVERSIDAD EN UN CENTRO BILINGÜE ES POSIBLE
¿Impartes clases en un centro bilingüe? ¿Te sientes desbordado/a? ¿Atender a la diversidad te
parece una utopía? Ven al taller y te ayudamos a poner todo en orden, a priorizar actuaciones
bilingües atendiendo a la diversidad y a sentirte mejor en tu puesto como el buen profesional que
eres.
TALLER NÚMERO 2
3” 2” 1” READY, SET, GO.
Creación de contenido atractivo para tus clases en menos de tres minutos usando herramientas
online gratuitas.
Es verdad que muchas veces estamos demasiado ocupados para hacer otra cosa que no sea seguir
el libro de texto. Pero queramos o no, la manera de aprender ha cambiado y, por lo tanto, la manera
de enseñar ha de adaptarse a este cambio. En este taller, te enseñaré a crear actividades que den
un toque de modernidad a tus clases, con muy poco esfuerzo, y que te permita alejarte de vez en
cuando del libro de texto. Muchas ideas en este taller para que tú también te diviertas en tus clases.
TALLER NÚMERO 3
THE MOVIE VAN
¿Os gustaría acercaros al mundo de la producción audiovisual en el aula de idiomas? En este taller
vamos a utilizar el proceso cinematográfico, aprovechando su sistema de trabajo creativo y
cooperativo, para poner en práctica todas las habilidades de comunicación y pasarlo “DE CINE”.
TALLER NÚMERO 4
LÉXICO MEMORABLE: TÉCNICAS Y ACTIVIDADES
Sin gramática se pueden transmitir algunas cosas. Sin vocabulario, nada. En este taller, enraizado en
el enfoque léxico-comunicativo, te ayudaré a aprovechar al máximo los contenidos léxicos del libro de
texto con actividades originales y creativas integradas en las destrezas comunicativas. También
veremos en qué medida algunas tecnologías digitales de muy fácil uso y acceso pueden potenciar

este trabajo.

América Pérez Invernón, Doctora por la Universidad de Córdoba en materia de plurilingüismo.
Cristina Cabal Díaz, profesora en la EOI de Avilés. Zeinab Hamouda, actriz y profesora de la
Universidad Europea y Daniel Martín del Otero, escritor y profesor en la EOI de Astorga .

Los talleres se desarrollarán de manera práctica, fomentando la participación y la aplicación de lo
aprendido a su trabajo de aula y centro educativo . .
Estos talleres van dirigidos a profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del
ámbito del CPR de Plasencia y del ámbito de otros CPRs que buscan en la en la enseñanza poner
en práctica metodologías activas que hacen al alumnado partícipe de su propio aprendizaje.
El mínimo de participantes será de 35 . Se tendrá en cuenta el orden se inscripción hasta
completar
el
número
total
de
personas
por
taller:
(25)

➔
➔
➔
➔

Horas:  8 horas  (1 crédito)
Fecha:.19 de enero de 2019.
Tiempo: de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:00 h.
Lugar:  CPR  Plasencia

✗ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

Isabel  Hernández  Hernández.  Asesoría  de  plurilingüismo.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017086 (57086). E-mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es El plazo de
inscripción finaliza el día 15 de enero de 2018 La lista de personas admitidas se publicará a partir de
dicha fecha en la página web del CPR.

