INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 15 de mayo on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se
publicará el día 16 de mayo en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificado de 13 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.

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Inmersión lingüística para la mejora de la
competencia idiomática en inglés

ASESOR RESPONSABLE
Begoña Hurtado de Godos
Asesora de Plurilingüismo del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Almendralejo, 19 y 20 de mayo de 2017
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

JUSTIFICACIÓN
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.

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. Licenciada en Contabilidad, diplomada en
Traduccion and Profesora de exámenes Cambridge.
Brian Johnson. Bachelor of Arts in Spanish and Economics from
Central College of Iowa. Auxiliar de Conversación
Leslie Simon. Bachelor of Arts in Spanish & Linguistics, UCLA
(University of California in Los Angeles). Auxiliar de conversación

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
Habrá un mínimo de 20 docentes y un máximo de 25.
Tendrán prioridad:
1. Docentes en activo pertenecientes a Secciones Bilingües que estén
impartiendo su materia en inglés en cualquier etapa educativa.

CONTENIDOS
-

Actividades socioculturales (cultura general, historia, geografía,
arte, deporte…)
Gastrohumor: costumbres gastronómicas, el papel del humor
en la cultura anglosajona.

METODOLOGÍA
El curso está pensado para que los participantes aprovechen los
nuevos conocimientos para volcarlos en su práctica diaria en el aula (y
por eso la filosofía del curso es de “enjoy, take away and enjoy again”
y la última actividad se dedicará a una puesta en común para
intercambiar ideas y poder adaptar las actividades en el aula).

2. Docentes en activo, especialistas en inglés.
3. Docentes
participantes
en
programas
formación permanente o proyectos internacionales.

europeos

de

4. Resto del profesorado que estén cursando enseñanzas oficiales
para la obtención de un certificado en inglés, por orden de inscripción.
El nivel mínimo de inglés 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:
19 de mayo de 17:00 a 20:30 horas.
20 de mayo de 09:30 a 18:30 horas (la manutención de este
día corre a cargo del CPR de Almendralejo).

