
 

 
         Curso:    

 4 Píldoras AICLE para mejorar el inglés de tu aula 
 (Administrar por vía oral y escrita).  

Desde el CPR de Plasencia proponemos esta acción formativa para profundizar en            
temas concretos y de interés para el profesorado. Cada píldora tiene un carácter             
práctico y está diseñada para que el participante pueda poner en práctica los             
conocimientos adquiridos en cada sesión . Los destinatarios son los docentes que            
imparten Inglés o forman parte de secciones bilingües en centros educativos de            
nuestro ámbito. Con este curso, encuadrado en las líneas prioritarias del Plan de             
formación, se pretende no sólo aprender el idioma, sino aprender en el idioma,             
mejorando la competencia idiomática del profesorado y utilizando metodologías         
innovadoras para el alumnado. 

 
1. Conocer estrategias de coordinación en las secciones bilingës. 
2. Aprender estrategias para incrementar el vocabulario específico y pronunciar         

sonidos del inglés difíciles para los hispanohablantes. 
3. Descubrir cómo los componentes de PBL se pueden usar para crear           

contenido incluso si no tienes tiempo para hacer un proyecto. 
 

 
Bloque 1: With this "píldora" you will... 

● “The joint planning of CLIL and language teachers: an urgent need; and an             
inescapable commitment”. 

Bloque 2: With this "píldora" you will... 

● Learn how to master those difficult sounds that tend to cause problems for Spanish              

speakers. 

● Increase vocabulary greatly with simple tricks. 

Bloque 3: With this "píldora" you will... 
Inquiry and Innovation: 2-hour “pildora” 

● How to use questioning techniques 
● Activate prior knowledge and assessment through questions  
● Get students involved with goal setting through questions 

 Feedback and Revision: 2-hour “pildora” 
● How to include feedback and revision in your unit plans and lessons 
● Building communication skills 
● Using success criteria and checklists 
● Guide students thought the process of self-reflection and revision.  

 
 

 
 



 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación de los 
docentes.

 
Actividad formativa dirigida a docentes en activo de todos los niveles con la             
especialidad de inglés. Recomendable para el colectivo de profesorado interino. 
El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 25. 

 
La actividad formativa está a cargo de Dª María Moliner Bernabé, profesora de la              
Universidad Pontifícia de Salamanca. Dº John Gaffney Filólogo, Filósofo y          
especialidad en educación  y Dª Jennifer Schmidt, Bilingual education Consultant.  

 
1.Profesorado en activo de todos los niveles educativos con la especialidad de inglés del               

ámbito del CPR de Plasencia . 
2. Profesorado en activo de todos los niveles educativos con la especialidad de inglés de                

de otros ámbitos. 
 En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada 
criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G. 
de Función Pública).

 
Horas: 12 horas, 1 crédito. 
Calendario: día 1 , 5 y 8 de marzo de 2018  
Horario: de 16:30 a 20:30h 
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 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) I 

 
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.asesoria1@edu. juntaex.es El         
plazo de inscripción finaliza el día 28 de febrero de 2018 La lista de admitidos se publicará a                  
partir de dicha fecha en la página web del CPR. 
 

 
 


