INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 25 de
mayo
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 28 de mayo.
ES NECESARIO REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DATOS
PERSONALES EN LA INSCRIPCIÓN.

CERTIFICACIÓN
La actividad se certificará con 20 horas, equivalentes a 2 créditos de
formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de
duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30
de diciembre).

PONENTES

Consejería de Educación y Empleo

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

CURSO INTERCPR:
“Inmersión lingüística formativa
para mejora de la competencia
idiomática en inglés B1”

La inmersión se llevará a cabo por profesores angloparlantes nativos
cuyo número estará en consonancia con el de asistentes comprometidos en la
participación en la inmersión (4/5 participantes por un profesor nativo).

COORDINACIÓN
Pedro García Romero. Asesor del
CPR
de
Talarrubias.Tel.
924019405 (49405)
Mireia Perea Morillo. Asesora
CPR Castuera. 924020762 (20762)

MÁS INFORMACIÓN DE
ISLA DEL ZÚJAR:
http://isladelzujar.com/

Del viernes 1 las 17:00 horas al domingo 3 de junio a las 13:00 horas.

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net
http://cprcastuera.juntaextremadura.net/

JUSTIFICACIÓN
El reto de todos los que intentan dominar otro idioma distinto del materno
es siempre el mismo: hablar con nativos, en este caso angloparlantes, de manera
continuada y fluida.
Desde los CPRs de Talarrubias y Castuera se propone esta actividad que
pretende mejorar la competencia idiomática en lengua inglesa del profesorado de la
región, 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
•
•
•
•
•
•

Profundizar en el conocimiento de la lengua inglesa, principalmente en el
ámbito de la comprensión y expresión oral, a través de profesores nativos.
Aprender inglés en situaciones comunicativas reales, fuera del aula.
Mejorar la comprensión, fluidez y pronunciación.
Aprender a manejar distintas estrategias comunicativas, en los distintos
contextos, buscando la mayor espontaneidad.
Proporcionar un entorno lingüístico adecuado para utilizar el idioma de
forma intensiva en la vida práctica.
Fomentar la convivencia y el trabajo en equipo en un clima respetuoso.

CONTENIDOS
•

Aproximación a la cultura y estilo de vida anglosajones.

•

Habilidades comunicativas: expresión y comprensión orales en lengua
inglesa sobre temas de interés general y cultural.
Uso de diferentes estrategias para lograr un aprendizaje autónomo de la
lengua inglesa.
Dinámicas de grupo, que desarrollen el vocabulario y fomenten la
participación oral.

•
•

METODOLOGÍA
La inmersión lingüística parte de la base del contacto prolongado con
nativos de la lengua inglesa. Dicho contacto estará estructurado a modo de talleres
o actividades grupales entre un nativo y 4/5 profesores máximo. En dichas
actividades se desarrollarán dinámicas diversas (debates, juegos sociales, quizz
shows,...) orientadas a la producción oral en lengua inglesa de forma natural.

Los desayunos, comidas y cenas serán un ejercicio para que los profesores
participantes mejoren su listening y sus habilidades sociales al estar organizados
de forma mixta de manera que no se abandone la lengua inglesa como lengua de
comunicación.
Además se realizarán actividades lúdicas (paseo un barco, rutas senderistas…)
practicando la lengua inglesa.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establece un mínimo de 15 y un máximo de 20 participantes..
Los criterios de selección tendrán en cuenta las siguientes condiciones en el orden en
que se especifican a continuación. Esta situación profesional de cada uno se
reflejará en el apartado observaciones de la ficha de inscripción:
1º - Docentes en activo con nivel B1, no especialistas en inglés, que impartan en
secciones bilingües.
2º - Docentes en activo especialistas en inglés con nivel B1.
3º - Docentes participantes en Programas Europeos de formación permanente o
proyectos internacionales con nivel B1.
4º – Docentes con nivel B1.
Importante (Leer antes de hacer la inscripción)
A) Los participantes deben justificar un nivel B1 del MCERL mediante el siguiente
email cprtal.asesoria2@edu.juntaex.es y tendrán preferencia quienes no hayan
participado en inmersiones convocadas por la red de Formación del Profesorado
durante los dos últimos cursos.
B) En caso de igualdad en los criterios de selección, el orden para ser admitido se
establece a partir de la letra “C” en el primer apellido, conforme al último sorteo
público de resolución de 17 de julio de 2017.
C) Una vez confirmada la inscripción, el participante no podrá darse de baja, a menos
que incurra una causa mayor justificada.
D) En el apartadodo de Observaciones se debe indicar si se tiene alguna necesidad
especial en el menú ( intolerancias, etc.).
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La inmersión se celebrará en el “La Isla del Zújar”(embalse de la
Serena), los días 1, 2 y 3 de junio de 2018 , empezando el día 1 a las 17:00 horas
y terminando el día 3 a las 13:00 horas.
La recepción de los participantes será en el viernes 1 de junio a las 16:30 a 17:00
horas.

