
Curso de especialización metodológica en idiomas

ENGLISH CLIL WORKSHOP
A research based professional development seminar program for

primary and secondary teachers in Bilingual/CLIL education contexts

(Edición del CPR de Plasencia)
Justificación

La firme apuesta de la Consejería de Educación y Cultura por la implantación de centros y secciones bilingües ha resultado ser todo 
un reto para nuestra Comunidad y, sobre todo, para los docentes implicados en este tipo de enseñanza. Por ello y por una necesidad  
de mejora en la calidad de la enseñanza bilingüe, es imprescindible profundizar en el  conocimiento y uso de la  metodología 
CLIL/AICLE para impartir con eficacia materias curriculares a través de una lengua extranjera. Este enfoque, además de garantizar  
la  transmisión efectiva  de  contenidos, permite  a  los  docentes  abordar  sus  clases  con mayor destreza  y  seguridad, además de  
favorecer la mejora de la competencia idiomática de sus alumnos. Para que los docentes extremeños de centros/secciones bilingües 
puedan profundizar en este enfoque, se convoca este curso-taller de especialización metodológica.

Objetivos

• Teaching Language And Content In CLIL Settings: Participants will become familiar with approaches best practices 
and successful models of content based teaching methodologies, strategies and techniques to integrate content and language 
in CLIL bilingual classrooms:

• Effective teaching and learning methods and strategies in a CLIL setting.
• Teaching Language And Content In CLIL Settings.
• Strategies To Build And Develop Vocabulary And Comprehension In A CLIL Setting

• Oral English Pronunciation And Usage: Participants will learn strategies to teach pronunciation, sounds and intonation, 
and will identify and practice specific oral English sounds, intonation patterns, and syllabic stress that are difficult for Spanish 
speakers:

Contenidos

• Eight Hours Of Professional Development Will Focus On:
◦ Applying practical and hands-on ideas to expand and enhance effective teaching and learning in bilingual education and 

CLIL (AICLE) classrooms. It has been developed specifically for bilingual teachers in Spain.
◦ Speaking and pronunciation practice and development.

• Post Seminar Follow Up And Value Added Support:
◦ Continued on line support to share ideas, methods and resources.

Temporalización y lugar de celebración

Se celebrarán 4 ediciones de este curso en los CPR de Plasencia, Coria, Almendralejo y Zafra, según el siguiente calendario:

CPR PLASENCIA CPR CORIA CPR ALMENDRALEJO CPR ZAFRA

9 de junio
16:30 – 20:30

10 de junio
16:30 – 20:30

11 de junio
16:30 – 20:30

12 de junio
16:30 – 20:30

16 de junio
16:30 – 20:30

17 de junio
16:30 – 20:30

18 de junio
17:00 – 21:00

19 de junio
17:00 – 21:00

Destinatarios y criterios de selección1

1 Quedan excluidos los participantes en los cursos English CLIL Workshop celebrados en junio de 2013 y abril de 2014.



Este  curso-taller  va  específicamente  dirigido  a  maestros  y  profesores  especialistas  en  Inglés que  imparten  docencia  en 
secciones y centros bilingües de Extremadura. Para conseguir un aprovechamiento óptimo de la formación se requiere poseer, al  
menos, un nivel B2 o B1+ (todas las sesiones se desarrollan íntegramente en inglés). El curso también está abierto a otros docentes 
interesados con el nivel de competencia idiomática indicado.  En su caso, se aplicarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes especialistas en inglés coordinadores de secciones/centros bilingües.
2. Docentes que actualmente imparten clases de áreas no lingüísticas en secciones/centros bilingües.
3. Otros docentes con destino actual en secciones/centros bilingües con el nivel mínimo exigido.
4. Resto de solicitudes por orden de inscripción.

Número máximo de inscripciones: 20.  En la aplicación de cada criterio se tendrá en cuenta el orden de inscripción y tendrán 
preferencia los docentes del ámbito del CPR de Plasencia.
Los solicitantes que aparezcan en la lista de admitidos deberán remitir a la dirección cprpla.asesoria4@edu.gobex.es, antes del 
viernes 6 de junio, copia escaneada del documento acreditativo de estar en posesión de, al menos, el nivel B1 del MCERL. De no  
cumplir este requisito, se cubrirán las vacantes que resulten con solicitantes de la lista de espera.

Ponente

Dr. Linda Gerena
Bilingual ELS Specialist
Fullbright Scholar 2012
Associate Professor (Titular)
York College, City University of New York (CUNY)
lgerena@york.cuny.edu
Más información en: www.york.cuny/portal_college/lgerena

La doctora Linda Gerena es una especialista de reconocido prestigio internacional en formación lingüística del profesorado y en 
metodología AICLE en entornos bilingües y plurilingües. Es Profesora Titular de la Facultad de Formación del Profesorado en la  
Universidad de Nueva York. Sus intereses profesionales se centran en el estudio de los procesos de adquisición de una segunda 
lengua, técnicas efectivas de enseñanza para alumnos de primaria y secundaria, el  aprendizaje integrado de lengua y contenidos 
(AICLE) y la enseñanza bilingüe. En 2012 recibió el prestigioso premio  Fullbright Scholar Award otorgado por el Departamento de 
Estado de EE.UU.

Metodología

El curso será eminentemente práctico y estará basado en la presentación y uso de técnicas efectivas de enseñanza, ejemplos de  
buenas  prácticas  y  estrategias  para  la  mejora  del  aprendizaje  de  la  entonación  y  la  pronunciación. Se  complementa  con  un  
seguimiento y apoyo on line posterior (Follow up and valued added support) a través de blogs colaborativos y foro para discutir ideas, 
compartir experiencias de aula y mantener el contacto una vez finalizado el curso-taller.

Inscripciones y lista de admitidos

Las solicitudes de inscripción se harán on line, a través del enlace habilitado al efecto en la web del CPR de Plasencia, entre los días  
21 de mayo y 3 de junio (ambos inclusive). La lista de admitidos será publicada en el portal web del CPR el 4 de junio. 

Certificación

Se expedirá un certificado de 10 horas (1crédito de formación) a los profesores que asistan al 85% del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de octubre de 2000 – DOE de 4 de noviembre).

Coordinación y organización

Coordina: Servicio de Innovación y Formación del Profesorado (http://formacion.educarex.es).
Organiza: Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia (http://cprplasencia.juntaextremadura.net).

mailto:lgerena@york.cuny.edu
http://cprcoria.juntaextremadura.net/
http://formacion.educarex.es/
http://www.york.cuny/portal_college/lgerena

