
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se ofertan 15 plazas a seleccionar en el siguiente orden de prioridad:

1. Docentes  pertenecientes  al  ámbito  de  actuación  del  CPR  de  Talarrubias,
preferentemente  participantes  en  programas  europeos  de  formación
permanente o proyectos internacionales.

2. Docentes de otros ámbitos de actuación distintos al CPR de Talarrubias. 

Tendrán  prioridad  profesores  que  no  hayan  participado  en  inmersiones
lingüísticas convocadas por la Red de Formación en los dos últimos cursos.

Todos los solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo B1 en Inglés, enviando
el  certificado  correspondiente  al  correo  cprtal.asesoria2@edu.gobex.es  o  por  fax
924019913 (49913).

INSCRIPCIONES:
Los profesores interesados podrán inscribirse on-line antes del 14 de noviembre

en la WEB del CPR de Talarrubias:http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net La lista de
admitidos se publicará en la mencionada página web así como en el tablón de anuncios 
del CPR el día 16 de noviembre.

CERTIFICACIÓN:
La  actividad  se  certificará  con  15  horas,  equivalentes  a  1,5  créditos de

formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración
de la actividad, según Orden de 31 de Octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre).

PONENTES:
Denise Cornyn,  profesora de  inglés en la Universidad Santa Ana (Almendralejo) y
Kirsty  Knowles,  profesora  de  inglés  de  exámenes Cambridge  a  todos  los  niveles.
Ambas ponentes nativas escocesas.

COORDINACIÓN:
Pedro García Romero, Asesor del CPR de Talarrubias

Tel. 924019405 (49405)

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
  06640 - Talarrubias

CURSO:

Talarrubias, noviembre de 2016

Inmersión lingüística formativa para laInmersión lingüística formativa para la
mejora de la competencia idiomática enmejora de la competencia idiomática en

Inglés. B2Inglés. B2
  Helechosa de los MontesHelechosa de los Montes  18 y 19 de noviembre  18 y 19 de noviembre

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
mailto:cprtal.asesoria2@edu.gobex.es
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN:

Desde el CPR de Talarrubias se propone esta actividad que  pretende mejorar
la competencia idiomática en lengua inglesa 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. 

OBJETIVOS:

• Superar  la  barrera  del  idioma  y  ser  capaz  de  comunicarse  en  inglés  con
naturalidad en cualquier situación.

• Aplicar las metodologías aprendidas en el aula. 
• Adquirir y mejorar las habilidades para impartir clases usando el inglés como

lengua vehicular.
• Mejorar el listening, por el cambio de interlocutor y de acento que se produce

durante el curso.
• Mejorar el speaking, gracias al feedback inmediato recibido por los nativos.
• Aumentar la confianza y fluidez para usar el inglés en diferentes contextos.
• Ampliar el vocabulario.
• Aumentar la  motivación para continuar con el aprendizaje del inglés, con un

enfoque mucho más práctico.
• Mejorar los conocimientos para formar parte en secciones bilingües.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

Contenidos
• Una  extensa  selección  de  juegos  en  torno  a  una  variedad  de  temas  para

motivar a los participantes a poner en práctica sus conocimientos.
• Aspectos de la vida y cultura anglosajona que sirvan de base para conversar y

ampliar conocimientos lingüísticos y culturales.

Metodología 
• La  base  es  exclusivamente  lúdica,  compuesto  sólo  de  juegos.  Todas  las

sesiones se llevarán a cabo en inglés y serán eminentemente orales. Por tanto
el  énfasis  es  sobre  las  destrezas  de  listening  y  speaking,  aunque  las
actividades socioculturales trabajarán reading y writing. 

• Además,  el  acento de los ponentes (escocés)  aunque no es muy marcado,
aporta  un  añadido  para  los  participantes,  permitiéndoles  afinar  el  oído  y

acostumbrarse a algunas de las pequeñas diferencias de pronunciación que
existen en el inglés hablado.

• La primera sesión se iniciará  con  juegos rompehielos  de presentación para
propiciar un ambiente abierto, ameno y agradable.

• La organización es dinámica: cada de siete u ocho participarán en un juego con
uno de los ponentes. A la media hora pasará a otro juego liderado por otro
ponente, y así durante todas las sesiones.

• Los agrupamientos serán heterogéneos u homogéneos, según la naturaleza de
cada juego.

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La inmersión se celebrará durante los días 18 y 19 de noviembre,  empezando
el día 18 a las 17:00 horas y finalizando el día 19 a las 20:00 horas. La recepción
de participantes será el viernes 18 a partir de las 16:00 horas.

 El lugar donde se realizará el curso será en la casa rural Montes de Cíjara  en
régimen de pensión completa, situado en Avda de Extremadura, 16-18 (junto al cuartel
de la guardia civil) en Helechosa de los Montes (Badajoz).

Comidas

Los  desayunos,  comidas  y  cenas  se  realizan  en  grupos  mixtos  de
angloparlantes  y  españoles  mediante  un  sistema  de  rotación,  ésto,  junto  a  la
conversación  social  de  las  comidas,  mejora  la  capacidad  de  listening  de  los
participantes y su competencia en inglés social.


