
CURSO: INMERSIÓN LINGÜÍSTICA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA
IDIOMÁTICA EN INGLÉS

JUSTIFICACIÓN
Desde el C.P.R. de Plasencia  organizamos esta   inmersión
que tiene   como   objetivo   que   los   docentes   puedan
intercambiar experiencias, compartir recursos metodológicos
e incrementar su   capacidad   comunicativa   utilizando   la
lengua inglesa  como   único   y  exclusivo   medio   de
comunicación a lo largo del  curso.  A   través   de   las
diferentes actividades se trabajarán las destrezas que incidirán
en un conocimiento mayor de la  lengua y de los aspectos
socioculturales de la misma.

OBJETIVOS
➢ Reforzar  las  competencias  comunicativas  orales  para  la
correcta comunicación en lengua inglesa.
➢ Actualizar  los  conocimientos  en  temas  de  civilización  y
cultura propios de países de lengua inglesa.
➢ Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de un idioma
extranjero  y la necesidad de vivir el idioma de una forma
práctica y lúdica . 
➢ Utilizar   las   estrategias   comunicativas   de   carácter
oral   con   el   fin   de adquirir   un   nivel   de   competencia
lingüística   superior   en   la   lengua inglesa.

CONTENIDOS 
➢ Lingüísticos: gramática, vocabulario, fonética en situación
comunicativa... 
➢ Culturales   y   de   civilización:   regiones,   historia,   geo-
grafía,  literatura, gastronomía, música, ...

METODOLOGIA
Este curso se plantea con un carácter participativo y activo. 
Se  pretende  crear  un  entorno  dinámico  que  facilite  la
participación  oral  de  los  asistentes  con  esta  inmersión, el
intercambio de experiencias que permita al profesorado tanto
el enriquecimiento personal como profesional.

      PONENTES         
El curso será impartido por la profesora coordinadora
Jane  Marshall,  Licenciada  en  Filología  Inglesa  y  tres
profesores nativos británicos.

CARACTERÍSTICAS  
Se  ofertan  hasta  20  plazas  para docentes  en  activo  (el
número  mínimo  requerido  para  la  celebración  de  la
actividad es de 8 participantes), según los siguientes criterios
de selección:

1. Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o
secciones bilingües del ámbito del CPR de Plasencia.
2.  Docentes  coordinadores  de  secciones  bilingües  del
ámbito del CPR de Plasencia.
3. Docentes que imparten en su centros el idioma objeto del
curso del ámbito del CPR de Plasencia.
4. Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para
alumnos de Grado y Máster para el curso 15/16.
5. Resto del profesorado de otros ámbitos: Se aplicarán los
mismos criterios anteriores.
6. Profesorado en general.
Nota:  Nivel  mínimo  requerido  para  participar  en  la
actividad según el MCER: B1. Para que los criterios 1, 2 , 3 y
4  sean  tenidos  en  cuenta,  deben    reflejarse    dichas
circunstancias   en   el   apartado “Observaciones” de la
ficha de inscripción.

En  caso  necesario  se  tendrá  en  cuenta  el  orden  de  inscripción
registrado en la plataforma y siempre según los criterios anteriores.

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Horas:  15 horas:  1,5 créditos.
➢ Calendario: El curso se desarrollará los días  15 y 16  de

abril  de 2016 en horario:  viernes, 15 de abril  de 17:00 a
21:00 horas y sábado, 16 de abril  de 09:00 a 20:00 horas

➢ Lugar de celebración:  C.PR de Plasencia
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán

que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
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.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 11 de abril de

2016  La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
fecha en la página web del CPR.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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