
 

 
II Circuito de experiencias educativas para el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

El CPR de Plasencia, propone de nuevo 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,             
e irán rotando por cada uno de ellos.  
Para esta actividad, contaremos con profesionales de la enseñanza de idiomas, tecnología            
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. 

● Dar a conocer  herramientas digitales como vehículo educativo para incentivar el 
aprendizaje de segundas lenguas. 

● Utilizar tecnología para el aprendizaje de las lenguas. 
● Practicar metodologías activas. 

Taller 1 - Investiga, desarrolla, comparte, aprende... “El Aula del Futuro” 
Viajar por el universo, visitar la antigua Roma, grabar un vídeo desde Picadilly Circus o Montmartre...                
todo eso y otras cosas más podremos hacer en este taller. Reflexionaremos juntos sobre las               
posibilidades que ofrece la integración del espacio, la tecnología y una propuesta pedagógica activa              
para hacer de nuestras aulas un espacio de aprendizaje sin límites.  
 
Taller2- Keep it simple: zero or minimal preparation activities for busy teachers  
¡Muchas clases, mucho alumnado, mucho trabajo! En este taller enfocado al profesorado de lengua                           
inglesa y extrapolable al resto de idiomas, exploraremos actividades originales y creativas con un                           
triple objetivo: que integren las destrezas lingüísticas, que supongan una mínima inversión de tiempo                           
en su preparación y que sean factibles para diversos niveles de lengua.  
 
Taller 3- Atelier des profs joueurs et joueuses!  
¿Quieres ideas para trabajar todas las destrezas a través del juego y de alguna herramienta TIC? 
Éste es tu taller en el que jugarás aprendiendo y enseñando pasando del papel a la pantalla,                 
haciendo valer una buena fonética (en el idioma que escojas) y una buena memoria, entre otras                
destrezas. ¡Ojo! La creatividad tendrá un sitio nada desdeñable. Y no te irás sin antes poner a prueba                  
tu memoria. Este taller es totalmente extrapolable a todos los idiomas y niveles educativos. 
 
Taller 4-Técnicas de aprendizaje cooperativo para la enseñanza de idiomas 
El aprendizaje cooperativo desarrolla la transmisión de valores indispensables y el desarrollo de                         
competencias para la vida en sociedad. A través de este taller eminentemente práctico, aprenderás a                             
la vez que experimentas con actividades de cooperación. Se persigue un doble objetivo: comprender                           
los principios básicos del aprendizaje cooperativo y conocer y utilizar técnicas de aprendizaje                         
cooperativo para la enseñanza de idiomas. 

 



 

Los talleres se desarrollarán de manera práctica, fomentando la participación y la aplicación             
de lo aprendido a su trabajo de aula y centro educativo . 

Javier Monteagudo y Alberto Alameda, asesores de formación del CRIF Las Acacias.            
Daniel Martín del Otero, escritor y profesor en la EOI de Astorga. Hélène Dubrion Sello de                
buena práctica TIC Educarex y profesora en el IES Valle del Jerte de Plasencia y Oihana                
Llovet Díaz Directora de Innovación . Fundación Iruaritz Lezama. 

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.la actividad requiere un mínimo de 35 participantes.Se tendrá en            
cuenta el orden se inscripción hasta completar el número total de personas por taller,              
que será de 25. 

➔ Horas: 8 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario:23 de noviembre  de 2019.Horario de 9:30 a 13:30h y de 16:00 a 20:00h. 
➔ Lugar de celebración:  CPR de 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. Tendrán derecho a           
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, 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. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 20 de noviembre. de 2019. La lista de admitidos se publicará el                
día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono              
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es  
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