
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 4 de noviembre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el día 5 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Begoña Hurtado de Godos  

Asesora de Formación del CPR de Almendralejo. 

Tlf: 924017724 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendralejo, 6 y 7 de noviembre 2015 

 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

 

Programa INMERLEX 2015: Inmersión lingüística para 
la mejora de la competencia idiomática en Inglés  

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el CPR de Almendralejo proponemos esta actividad que 

forma parte del programa de inmersiones lingüísticas formativas 

(INMERLEX)  promovido por la Consejería de Educación y Empleo de 

Extremadura, a través del Servicio de Innovación y Formación del 

Profesorado. Con esta inmersión, encuadrada en las acciones de 

promoción del plurilingüismo como uno de los ejes vertebradores de 

la LEEX, se 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 

- Contribuir a la mejora de la competencia lingüística en inglés. 

- Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura 
inglesa. 

- Fomentar el interés por la cultura y la historia de los países de habla 
inglesa. 

 

METODOLOGÍA 

La actividad consistirá en una serie de tareas y actividades 

que tienen como objetivo convertir a los participantes en parte 

activa y participativa, con el fin de lograr el mayor 

aprovechamiento. Estará basada, principalmente, en tareas y 

actividades de comprensión y producción, todas ellas interactivas, 

dinámicas y variadas. 

 

 

 

 

 

PONENTES 

Denise Cornyn.  Profesora de Magisterio de la Universidad de Santa Ana, 

Almendralejo. Maestra Especialista de Inglés y Licenciada en Filología Hispánica 

y Ciencias Políticas.  
Kirsty Helena Knowles. Diplomada en CCEE y Licenciada en 

Contabilidad. 

Brian Johnson. Bachelor of Arts in Spanish and Economics from 

Central College of Iowa. 

Tim Harris. Licenciado en diseño BA (Hons) Three Dimensional 

Design. 

Carlos Felipe McFarland. Auxiliar de Conversación. 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Tendrán prioridad: 

1. Docentes   que   no   hayan   participado   en   inmersiones   

lingüísticas convocadas   por  la  Red   de  Formación   del  

Profesorado   durante   los  dos últimos cursos. 

2.  Docentes  que   hayan   solicitado  ser   tutores   en   prácticas   de   

Grado o Máster para el curso 15/16. 

3. Docentes   participantes   en   programas   europeos   de   

formación permanente o proyectos internacionales. 

4.  Resto del profesorado por orden de inscripción  

El número de plazas ofertadas estará comprendido entre un mínimo 

de 12 y un máximo de 25. El nivel mínimo de inglés recomendado 

para participar en la actividad es el B1 del MCER. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se realizará en el CPR de Almendralejo en las 

siguientes fechas: 

6 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas. 

7 de noviembre de 09:30 a 19:00 horas (la manutención del 

sábado 7 corre a cargo del CPR de Almendralejo)  


