Consejería de Educación y Empleo

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el 30 de
abril
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 2 de mayo.
.

CERTIFICACIÓN
La actividad se certificará con 24 horas, equivalentes a 2,5 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).

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

CURSO:
“Inmersión lingüística formativa
para mejora de la competencia
idiomática en inglés B2”

PONENTES
La inmersión se llevará a cabo por la empresa ESTACIÓN
INGLESA, con profesores angloparlantes nativos (4 participantes por un
profesor nativo).

COORDINACIÓN
Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.Tel. 924019405
(49405)

Real Monasterio de Guadalupe

Del viernes 10 las 17:00 horas al domingo 12 de mayo a las 15:00 horas.

http://cprtalarrubias.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 el CPR de Talarrubias 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
Los objetivos fundamentales del curso son:
•
•
•
•
•
•
•

Superar la barrera del idioma y ser capaz de comunicarse en inglés con
naturalidad en cualquier situación.
Mejorar la fluidez en cualquier tipo de situación comunicativa.
Mejorar el listening, por el cambio de interlocutor y acento.
Mejorar el speaking, gracias al feedback inmediato recibido por los
profesores nativos.
Aumentar la confianza para usar el inglés en diferentes contextos.
Ampliar el vocabulario.
Desarrollar herramientas comunicativas para gestionar el aula en inglés.

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
Durante toda la inmersión lingüística se convive con nativos y la lengua
oficial es en todo momento el inglés, incluso en los pocos ratos de ocio que hay en
el programa.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se establece un mínimo de 12 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.
1º - Docentes en activo de asignaturas no lingüísticas que imparten enseñanza en
centros o secciones bilingües en inglés = 5 puntos.
2º - Docentes en activo especialistas en inglés = 4 puntos.
3º - No haber participado en inmersiones lingüísticas de cualquier idioma en el curso
17/18 ni el anterior 16/17 = 4 puntos.
4º - Docentes participantes en Programas Europeos de formación permanente o
proyectos internacionales = 1 punto.
5ª - Resto del profesorado que acredite un nivel B2.
Importante (Leer antes de hacer la inscripción).
A) Los participantes deben justificar un nivel B2 del MCERL mediante el siguiente
email cprtal.asesoria2@edu.juntaex.es
B) Para que los criterios sean tenidos en cuenta, al hacer la inscripción imprescindible
especificar en el apartado OBSERVACIONES la docencia impartida en el idioma
(Nº de horas y asignaturas). No serán tenidas en cuenta las inscripciones que no lo
reflejen.
C) En igualdad de condiciones, las solicitudes serán admitidas en estricto orden de
inscripción.
D) Una vez confirmada la inscripción, el participante no podrá darse de baja, a menos
que incurra una causa mayor justificada.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
La inmersión se celebrará en la Hospedería Real Monasterio de
Guadalupe, los días 10, 11 y 12 de mayo 2019 , empezando el día 10 a las 17:00
horas y terminando el día 12 a las 15:00 horas. La recepción de los participantes
será en el viernes 10 de mayo a las 16:30 a 17:00 horas.

