
 

Controlled chaos 

La apuesta de la Consejería de Educación y Empleo por la formación del profesorado en               
lenguas modernas se sintetiza en las líneas prioritarias de la Secretaría General de             
Educación de Extremadura en materia de Formación del Profesorado. Para dar respuesta a             
esta prioridad , el CPR de Plasencia ofrece una alternativa lúdico-pedagógica a la             
monotonía de la enseñanza de idiomas. El profesorado que realice la formación, participará             
activamente en la dinámicas motivacionales para poderlas utilizar en el aula con mayor             
eficacia. 

1. Involucrar a cada participante en las actividades dinámicas propuestas. 
2. Dotar a los docentes diferentes formas de expresar sus conocimientos lingüísticos. 
3. Hacer la evaluación formativa en tiempo real. 
4. Fomentar el pensamiento crítico a través de pasos progresivos. 

➔ Trabajo en equipo  utilizando dinámicas  para la enseñanza del idioma.  
➔ Estrategias para la expresión oral. 
➔ Evaluación formativa. 
➔ Desarrollo del pensamiento crítico.. 

La formación tendrá una metodología lúdica y cooperativa, donde los participantes se 
convierten en los protagonistas de su aprendizaje,  poniendo en práctica las diferentes 
dinámicas de la formación.  

Sara kells, profesora en la Universidad Nebrija de Madrid. 

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación             
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12              
participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios               
de selección: 

➔ Especialistas de idiomas en centros o secciones bilingües. 



➔ Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones bilingües. 
➔ Profesorado en activo de otros ámbitos interesados en la formación , aplicando los             

criterios anteriores. 
➔ En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de             

cada criterio, comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de              
2019, de la D. G. de Función Pública). 

 
 
 

Horas: 9 horas,1 créditos  
➔ Calendario: 15,16 y 17 de octubre  de 2019. 
 ➔ Horario: de 17:00 a 20:00 h ➔ 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 (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 11 de octubre de 2019. 

La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 
IMPORTANTE: 

Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que 

constan en el sistema. 

 

 
 


