
 

 

 Intercambio de experiencias 
educativas entre profesorado europeo 

Aprovechando la celebración del VI International Youth Film Festival Plasencia Encorto           
que tendrá lugar durante el mes de abril, en Plasencia se darán cita numerosos profesores y                
responsables de distintos países europeos. Teniendo en cuenta la multiculturalidad del           
profesorado que participa en este certamen, el C.P.R. de Plasencia colabora en la             
organización de unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos, dando           
respuesta a la dimensión europea e internacional que contempla el Plan Marco de             
Formación de la educación en Extremadura.  
Los docentes que estén interesados en participar en estas jornadas, podrán encontrar            
socios para participar en programas europeos además de poner en práctica y mejorar su              
capacidad comunicativa en una lengua extranjera ya que los intercambios de experiencias y             
reflexiones se llevarán a cabo, utilizando la lengua inglesa como único y exclusivo medio de               
comunicación. 
 

 
● Compartir experiencias y conocimientos con docentes europeos. 
● Establecer  contactos con docentes y responsables de Festivales escolares 

europeos para participar como  posibles socios en programas europeos.  
● Mejorar la competencia idiomática del Inglés. 

 

 
● Intercambio de experiencias educativas.  
● Búsqueda de socios para participar en programas europeos. 
● Conversación en inglés. 

 

 
Día 5 de abril a las 17:00h , lugar de celebración Centro Cultural las Claras de Plasencia.

El desarrollo de este encuentro es eminentemente práctico, fomentando la participación e            
interacción  entre los asistentes. 

 
Profesorado europeo que participa en el  Youth Film Festival Plasencia Encorto  

Profesorado interesado en participar en programas europeos, El número máximo de           
participantes será de 15.  

 
 



 

 

 
● Profesorado interesado en participar en programas europeos. 
➔ Coordinadores de proyectos internacionales  en los centros. 
➔ Profesorado en activo especialista en inglés 
➔ Profesorado especialista  en  idiomas  que  forme  parte  de  equipo  bilingües en                   

una  sección  o   centro  bilingües. 
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción para asistir hasta completar el número máximo               
permitido. 

 
✗ 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 hayan superado 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.plurilinguismo1@educarex,es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 1 de abril de 2019. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 


