CURSO: MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA EN EEOOII

En este mundo que vivimos rico en su diversidad en el que conviven distintas culturas en
un mismo espacio, un mundo globalizado y sin fronteras, la interacción con otras lenguas y
otras culturas es fundamental. Para ello necesitamos conocer las realidades lingüísticas y
culturales de los distintos contextos y es la mediación, la destreza que tiene que ver con la
negociación de significados en una interacción social . Por esta razón, el CPR de Plasencia
ofrece este curso que pretende dar a conocer qué es la Mediación lingüística , utilizando
estrategias , secuenciación de tareas y su aplicación en el aula. Además se tratará el tema
de la evaluación en la mediación lingüística con criterios y descriptores a tratar.
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Conocer qué es la Mediación Lingüística
Analizar los cambios producidos en las versiones del MCER referentes a la
Mediación
Conocer el Real Decreto 1041/2017 en que se establecen los mínimos de los
nuevos currículos de EEOOII
Conocer los procesos didácticos a seguir para aplicar la mediación lingüística en
el aula.
Conocer los criterios de evaluación de la mediación lingüística.
Ser capaz de aplicar la mediación lingüística en la planificación de unidades
didácticas.

Mediación Lingüística.
Real Decreto , mínimos de los nuevos currículos de EEOOII
Procesos didácticos para aplicar la mediación lingüística en el aula.
Criterios de evaluación de la mediación lingüística.
Planificación de Unidades Didácticas

El curso se desarrollará de manera expositiva, creando al final de cada sesión un espacio
para resolver dudas y de reflexión por parte de los participantes y ponente.

Este curso va dirigido docentes en activo pertenecientes a la Escuela Oficial de Idiomas
del ámbito del CPR de Plasencia. El mínimo de participantes será de 12  y   el  máximo  de 
25  participantes.

Nuria Company Sancho y Nieves Gómez Belda, profesoras de EOI de Elda (Alicante)

1. Profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas del ámbito del CPR de Plasencia.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D.
G. de Función Pública).
➔ Horas:  8 horas,  1   crédito.
➔ Calendario:  12,19 y 26 de marzo y 2 de abril de 2019
Horario de 10:00h a 12:00h
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

✗ 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)

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 8 de marzo de 201
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

