
 

 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 

Entre las líneas de actuación prioritarias 
establecidas por la Administración Educativa, en 
cuanto a la formación del profesorado, está el 
perfeccionamiento de la competencia lingüística en 
lenguas extranjeras. Proponemos este seminario 
cuya finalidad es consolidar conocimientos, además 
de proporcionar una mayor seguridad que facilite la 
labor diaria del docente en el aula. 

Pretendemos crear un espacio particular 
para que el docente pueda seguir formándose, 
ampliar sus conocimientos en lengua inglesa. Este 
año debido a la situación especial en la que nos 
encontramos (COVID 19), el seminario se llevará a 
cabo de manera virtual. 

OBJETIVOS: 
 

Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de 
un idioma extranjero, y la necesidad de vivir el 
idioma de una forma práctica y lúdica. 

Comunicarse con fluidez y naturalidad. 
Actualizar los conocimientos  en nuevas 
metodologías de enseñanza en inglés. 
Compartir experiencias, información y recursos 
entre los docentes. 
 

CONTENIDOS: 

Estrategias y recursos de comunicación en inglés. 
Actualización de conocimientos en nuevas 
metodologías de enseñanza en inglés. 
Reflexión sobre procesos de aprendizaje de un 
idioma extranjero. 
Los participantes podrán proponer sus temas de 
interés. 
 

METODOLOGÍA: 
 

En cada sesión se trabajarán aspectos 
prácticos y reales que nos encontramos en las clases 
de Inglés, intercambiando conocimientos y opiniones. 
Las sesiones se adaptarán a las necesidades del 
seminario en cada momento estableciendo en cada 
una de ellas las pautas a seguir  hasta la siguiente 
reunión. 

 
 
 
 

 
TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN:  
 

Primera sesión: el miércoles 18 de noviembre
de 17:30 a 18:30 h en el CPR de Talarrubias mediante 
videoconferencia con la herramienta Google-Meet. En 
ella se establecerán las pautas a seguir dentro del 
seminario y las actuaciones a llevar a cabo en los 
centros. 

Las sucesivas sesiones serán de 2 h., 
generalmente mensuales, estableciéndose la fecha 
entre los participantes después de cada reunión. El 
seminario se prolongará hasta mayo de 2021. 

 
PERSONAS DESTINATARIAS:  
 

1. Profesorado de Inglés del ámbito del CPR  de 
Talarrubias. 

2. Profesorado que imparta asignaturas en 
secciones bilingües. 

El número mínimo de participantes será de 4 y el 
máximo será de 20. 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Las personas interesadas se pueden inscribir 
hasta al día 17 de noviembre rellenando la inscripción 
en nuestra página WEB: 
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 
 

Los seleccionados recibirán en su e-mail un 
enlace para entrar en la SALA VIRTUAL, que será el 
mismo para todas las sesiones. Es imprescindible 
registrarse con una cuenta de correo EDUCAREX. 
 
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). 
 
COORDINADOR: Pedro García Romero. Asesor de 
plurilingüismo. Tlf 924019405 (49405). 

SEMINARIO VIRTUAL DE  INGLÉS: 

HABLAMOS INGLÉS EN EL CPR DE TALARRUBIAS 


