
INMERSIÓN F.P curso 2020/2021. Talking Business

Desde el CPR de Plasencia proponemos esta actividad formativa cuyos destinatarios es el
profesorado que imparte docencia en Formación Profesional en los centros educativos de
nuestra Comunidad Autónoma. Con esta inmersión, encuadrada en las líneas prioritarias del
Plan de formación, se pretende mejorar la competencia idiomática en inglés del
profesorado, incidiendo especialmente en el perfeccionamiento de las destrezas orales, en
entornos comunicativos no formales más dinámicos y atractivos. Asimismo, dentro de las
actividades a desarrollar, se tratarán temáticas de interés para el profesorado de Formación
Profesional , como es el entorno empresarial y la búsqueda de trabajo. Durante el desarrollo
del programa, la lengua vehicular en la que se desarrollarán todas las actividades será el
inglés.

1. Mejorar la competencia lingüística en el ámbito de la Formación Profesional.
2. Implementar acciones transversales para poner de relieve la importancia del manejo

del idioma para el desarrollo profesional.
3. Preparar a los docentes para la internacionalización de la formación profesional.

➔ Mejora de la competencia lingüística en el entorno empresarial y en la búsqueda de
trabajo.

➔ Se pretende crear un entorno dinámico que facilite la participación oral de los
asistentes. Los participantes estarán agrupados por nivel. Cada participante tendrá
un “activity pack” con explicaciones, ejercicios y objetivos a alcanzar a lo largo de la
inmersión.

Esta formación la impartirá el profesor nativo , Troy Nahumko.

Profesorado de Formación Profesional del IES Valle del Jerte de Plasencia. El máximo de
participantes será de  6.



En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D.
G. de Función Pública).

Horas: 15 horas,1,5 crédito.
➔ Calendario: 14 de mayo de 16:00h a 20.00h y 15 de mayo de 9h a 20:00h de  2021.
➔ Lugar de celebración: viernes 14 en el CPR de Plasencia y sábado 15 en la localidad de

Hervás.

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 12 de mayo de 2021.

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.


