
 
 
 

 

CALENDARIO Y ENSEÑANZA ONLINE 

 

El curso se realizará online a través de la plataforma meet, el martes 2 

de marzo y los lunes 8, 15 y 22 de marzo, de 16:00 a 18:00 horas. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Inscripciones hasta el día 25 de febrero on line a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. 

La lista de admitidos se publicará el día 26 de febrero en la web:  

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net  

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asista 

con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 

31/10/2000 (DOE 4/11/00). 

 

COORDINADORA 

 
Mª Begoña Hurtado de Godos 

Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 
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Del 2 al 22 de marzo de 2021 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

 

TPR-Storytelling (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling-

TPRS) es un método de enseñanza de segundas lenguas creado por el 

profesor Blaine Ray.   

Hélène Colinet ha adaptado este enfoque tras comprobar la frustración 

de enseñar idiomas al alumnado, sin que estos llegaran a hablarlo con 

fluidez. Dicho enfoque tiene sus raíces en la teoría del input 

comprensible,  que se basa en el hecho de que el contenido es tan 

interesante que no nos centramos en el idioma sino en el mensaje. 

 

 

OBJETIVOS 

      

-  Plasmar la teoría de adquisición de idiomas en la práctica de una clase 

de idiomas. 

-  Mejorar las habilidades orales del alumnado. 

-  Aumentar la participación, la interacción y la motivación del alumnado. 

-  Autoreflexionar sobre la práctica docente en la enseñanza de idiomas.  

 

 

CONTENIDOS 

• Diferencia entre aprender e adquirir. 

• Teorías de adquisición de idiomas. 

• Qué es TPRS. 

• Los principios de TPRS. 

• Los 3 pasos de TPRS. 

• ¿Cómo empezar con TPRS? 

• Vídeos de clases. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología será expositiva, donde se ofrecerán buenas prácticas 

que serán analizadas y enriquecidas con las aportaciones de los/las 

participantes. El curso será impartido en español, aunque los ejemplos 

serán casos prácticos para implementar en el aula de idiomas. 

 

 

 

 

PONENTE 

Hélène Colinet. Docente y formadora en el ámbito de la didáctica de 

los idiomas. 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 

 

Un mínimo de 12 y un máximo de 50 docentes en activo en centros 

públicos educativos extremeños. 

 

Tendrá prioridad el profesorado de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. El resto será seleccionado por orden de inscripción. 

 

Será necesario que los docentes interesados se inscriban con su correo 

de educarex y actualicen sus datos en la inscripción. 


