
 

 
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA LA MEJORA DE LA 

COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLÉS  

Con este programa los docentes podrán formarse, con acciones encuadradas en la            
promoción del plurilingüismo como uno de los ejes vertebradores de la LEEX, y con              
miras a la mejora de 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 en diferentes contextos. 

 
➢ Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en inglés . 
➢ Ampliar los conocimientos del profesorado sobre metodología para        

profesorado de  lengua inglesa. 
➢ Observar clases reales. 
➢ Fomentar el interés por la cultura e historia de los países anglo-parlantes. 

 
En la inmersión se trabajará tipos de metodologías para el profesorado de inglés             
en grupos cerrados. En el programa se enseña a los docentes a utilizar recursos y               
habilidades para desarrollar e impartir sus clases de ingĺés. Asimismo, asistirán           
como observadores a clases y recibirán una charla sobre el sistema educativo en             
UK.

 
El desarrollo de esta inmersión está diseñada para la actualización y mejora            
lingüística y metodológica del idioma por parte de los participantes desde un punto             
de vista comunicativo, pudiéndose extrapolar todo lo aprendido al aula         

 
Profesorado en activo de ámbito regional. Máximo de 15 docentes.  

 
1. Docentes en activo de primaria especialistas del idioma origen de la inmersión. 
2. Docentes en activo pertenecientes a secciones o centros bilingües que estén           

impartiendo materias en la lengua objeto de la inmersión en la etapa de infantil o               
primaria. 

3. Docentes en activo pertenecientes a secciones o centros bilingües que estén           
impartiendo materias en la lengua objeto de la inmersión en la etapa de secundaria. 

4. Docentes en activo  de secundaria especialista en el idioma objeto de la inmersión. 
5. Docentes participantes en programas Europeos de Formación Permanente o         

Proyectos Internacionales con un nivel mínimo de B1 del MCERL. ( deben enviar             
acreditación al cprpla.asesoria1@edu.juntaex.es 

 
 



 

En caso necesario si el número de solicitudes supera las plazas solicitadas se tendrán en               
cuenta: 
1. El orden de selección para la ordenación de los mismos y el orden de prelación de los                  
aspirantes será en orden consecutivo desde la letra "C" según el primer apellido, conforme              
al último sorteo público de Resolución de 17 de Julio de 2017.  
2.Tendrán prioridad aquellos docentes que no hayan participado en inmersiones          
celebradas en el extranjero durante el curso pasado.  
3.No podrán realizar la inmersión aquellos docentes que renunciaron sin justificación a una             
inmersión anterior (según la Instrucción 13/2017).  
4.Los docentes solicitantes sólo podrán inscribirse en la inmersión de un único 
CPR. Si se quedará sin plaza y hubiera vacantes disponibles en otros CPR´s, se trasladará 
a otro CPR. 

 
➔ Lugar de celebración: Liverpool (Inglaterra).  
➔ Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de asistencia y           

aprovechamiento de 3 créditos de formación tras la evaluación correspondiente. 
➔ Los días de celebración son del 6 al 10 de diciembre 2017.  

 
✗ 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 realizarán una               
sesión de evaluación dónde cada profesor validará el programa de manera individual. 
✗ 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 927017080 (57080)  
Una vez confirmada la inscripción se comunicará a cada participante el lugar de salida              
y toda la información logística necesaria para un buen desarrollo de la actividad. 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 27 de octubre. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 
 

 
 


