
 

CURSO: “The role of Games in Improving Language Learning”. 
 

JUSTIFICACIÓN  
El CPR de Jerez de los Caballeros, quiere ampliar su oferta educativa y 

propone este curso presencial que pretende mejorar la competencia 

idiomática en lengua inglesa del profesorado, incidiendo especialmente 

en el perfeccionamiento de las destrezas orales, a través de actividades 

lúdicas mediante la interacción con los docentes participantes.  

  

 OBJETIVOS  
 

 To engage and motivate learners to acquire new skills and enchance existing ones. 

  Provide language practice in the various skills- speaking,listening, reading and writing. 

  Create a meaningful context for language use. 

  To promote games as a learning strategy. 

CONTENIDOS  

 To present a variety of activities which can be use as a classroom tool. 

 Different games with different topics to promote students' interaction and participation. 

 Addressed to all levels.  

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
El curso va dirigido a los docentes en activo de Infantil, Primaria y Secundaria de la demarcación del CPR de Jerez de los 

Caballeros. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el 

estricto orden de entrada de las inscripciones.  

El número de plazas será entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes.  

LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 
Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros. 

Fechas: 23 y 28 de febrero; 2 y 6 de marzo de 2023. 

Horario: De 17:00 a 20:00 horas. 

Encarna Sabugal Cruz. Licenciada en Filología 

Inglesa. 
 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS   CERTIFICACIÓN 

Del 3 al 16 de febrero de 2023. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 22 de febrero en la página web del CPR. 
 

 

 

 

                                                                                    

Para finalizar la acción formativa, los participantes 

deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación 

online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos 

y contenidos mediante el análisis de las prácticas 

realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 12 horas, con una 

certificación equivalente a 1 crédito de formación, 

superando el 85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - 

DOE 4/11/2000 Art.19.2)  
 

ASESORA DE REFERENCIA 

Juan Fco. Márquez Mendoza – Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025 782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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