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Inmersión en inglés. Innovative CPR English Play Store

JUSTIFICACIÓN
Desde el CPR de Plasencia se propone esta actividad que pretende mejorar la competencia
idiomática en lengua inglesa del profesorado, incidiendo especialmente en el
perfeccionamiento de las destrezas orales, a través de actividades lúdicas mediante la
interacción con nativas. A la vez, queremos presentar y desarrollar ideas para llevarlas al aula
adaptadas a las recomendaciones de la LOMLOE.

OBJETIVOS
● Perfeccionar las destrezas orales y mejorar la competencia idiomática en inglés.
● Innovar desarrollando situaciones de aprendizaje y actividades de

mediación e interacción, de acuerdo con la LOMLOE
● Fomentar la igualdad, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje integrado, las metas

de desarrollo sostenible y el uso de las aplicaciones digitales
● Fomentar el reconocimiento de las ventajas del plurilingüismo
● Aprender a aprovechar la realidad sociocultural extremeña

CONTENIDOS
● Extensa selección de juegos dinámicos en torno a una variedad de temas para motivar

a los participantes a poner en práctica sus conocimientos
● Situaciones de aprendizaje: Variedad de tipos y niveles, incluyendo mediación
● Presentación de actividades aptas para el profesorado que serán adaptadas para su

posterior aprovechamiento en el aula.

METODOLOGÍA
Se trabajará en grupo grande al inicio y al final de la jornada. En las diferentes actividades
propuestas, los participantes estarán distribuidos por grupos pequeños. Los docentes
utilizarán en todo momento el idioma inglés como lengua vehicular para lograr el máximo
rendimiento en la inmersión

PONENTES
La actividad estará coordinada por Kirsty Helena Knowles, Licenciada en Literatura Inglesa y en
Económicas, Diplomada en Traducción, Profesora del Colegio San José de Villafranca y
Preparadora de Cambridge.
Denise Cornyn, Licenciada en Filología Hispánica y Ciencias Políticas, Diplomada en
Magisterio (Especialidad Inglés), Preparadora de Exámenes Oficiales.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Mínimo de 12 y máximo de 18 docentes.
Tendrán prioridad:
1. Docentes en activo pertenecientes a Secciones Bilingües que estén impartiendo su
materia en inglés en cualquier etapa educativa.

2. Docentes en activo, especialistas en lengua inglesa.
3. Docentes participantes en programas europeos de formación permanente o proyectos
internacionales.

4. Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia de todos los niveles educativos.
5. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.



6. En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “P”(según Resolución de 16 de febrero de 2022 de la D. G.
de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 10 horas, 1 créditos.
Calendario: La actividad comienza a las 9:30h del sábado 15 de abril.
Lugar de celebración: Aula del futuro del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
Indicadores del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1.2.A.1.2. Utiliza distintas plataformas de colaboración con aplicación profesional para su uso
personal.
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente
dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para
su desarrollo.

ASESOR RESPONSABLE
, asesora de plurilingüismo.Isabel M.ª Hernández Hernández

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el 13 de abril de 2023.
La lista de personas admitidas se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086 (57086), e-Mail:
cprpla.plurilinguismo@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.
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