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CURSO:
Programa INMERLEX 2015: Inmersión lingüística formativa para la mejora de la competencia idiomática
en inglés
JUSTIFICACIÓN
Desde el CPR de Plasencia proponemos esta actividad que forma
parte del programa de inmersiones lingüísticas formativas (INMERLEX) promovido por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, cuyos destinatarios son, en esta edición, todos los docentes
en servicio activo en los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma interesados en mejorar su competencia idiomática.
Con esta iniciativa, encuadrada entre las acciones de promoción
del plurilingüismo como uno de los ejes vertebradores de la LEEX,
se pretende mejorar la competencia idiomática del profesorado,
incidiendo especialmente en el perfeccionamiento de las destrezas
orales, la comprensión de factores socioculturales ligados a la lengua extranjera y el fomento del aprendizaje colaborativo.
OBJETIVOS
➢ Ayudar a los docentes a incorporar sistemáticamente
metodologías y recursos en sus diversas áreas de enseñanza.
➢ Avanzar en la adquisición de un nivel de competencia lingüística
superior.
➢ Aplicar al propio contexto los conocimientos adquiridos,
fomentando el trabajo cooperativo con otros colegas en las
mismas o parecidas circunstancias.
PROGRAMA
Sábado, 17 de octubre de 2015
10:00h: Comienzo de la actividad, formación de grupos y Team Leader
10:30h: Visita al centro de interpretación de arte rupestre de Monfragüe
12:30h: Taller “Cuánto has aprendido”Actividad basada en la visita
al centro de interpretación rupestre.
14.00h: Comida con tertulia en inglés.
16.00h: Taller CLIL (GIVING INSTRUCTIONS- CLIL) sobre la
presentación de otras asignaturas a través del inglés.
18.30h: Actividad cultural (CASTLES) Taller sobre los Castillos,
presentación y actividades.
21.00h: Cena con tertulia en inglés
22.00h: Actividades en inglés.
Domingo, 18 de octubre de 2015
9:00h: Desayuno con tertulia en inglés
10:00h: Ruta Guiada al Molino de la Hoyulea
12:.00h: Actividad cultural (TAI CHI) Taller de ejercicios relajante y
de cuidado de la salud.
14.00h: Actividad:juegos de palabras y fin de la Inmersión.
METODOLOGÍA
Se pretende crear un entorno dinámico que facilite la participación
oral de los asistentes. Los participantes estarán agrupados con un
profesor nativo por cada 4 participantes, los grupos irán cambiando
de profesor y participantes a lo largo del día. Cada participante

tendrá un “activity pack” con explicaciones, ejercicios y objetivos a
alcanzar a lo largo de la inmersión.
PONENTES
El curso será impartido por profesores de varias nacionalidades:
Canadá, EEUU, Inglaterra y Escocia, ademaś de la profesoracoordinadora del grupo, Jannine McNair.
CARACTERÍSTICAS
El número de plazas ofertadas son 20 profesores preferentemente
del ámbito del CPR de Plasencia que acrediten una titulación
oficial del nivel B2 en inglés que deberá remitirse al siguiente
correo en el momento de hacer la inscripción:
cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
Criterios de selección : (se debe indicar en el apartado
observaciones de la ficha de inscripción qué criterios se
cumplen)
1. Docentes que no hayan participado en inmersiones lingüísticas
convocadas por la Red de Formación del Profesorado durante los
dos últimos cursos.
2. Docentes que hayan solicitado ser tutores en prácticas de
Grado o Máster para el curso 15/16.
3. Docentes participantes en Programas Europeos de formación
permanente o proyectos internacionales.
4. Resto de solicitudes por orden de inscripción.
DURACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Se celebrará en Hospedería de Monfragüe (Cáceres) los días 17 y
18 de octubre de 2015, con una duración de 20horas(2
créditos) siguiendo el horario establecido en el programa.
Información general: Los participantes se desplazarán por sus
propios medios. El alojamiento de los participantes en habitaciones
compartidas y manutención tendrá lugar en la hospedería de
Monfragüe (Cáceres)
Se convoca a los participantes a una primera sesión el día 15 de
octubre a las 17:00 horas en el CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
➢ 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 5 de octubre de
2015. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha
en la página web.

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

