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JUSTIFICACIÓN

Con esta actividad se pretende dar respuesta formativa a las acciones de promoción y fomento
del plurilingüismo en nuestra región, con objeto de contribuir a la mejora de la competencia
idiomática del profesorado mediante el perfeccionamiento de las destrezas comunicativas, el
acercamiento de los factores sociales, culturales y educativos ligados a la lengua extranjera
mediante el aprendizaje experiencial y colaborativo en diferentes contextos. Así mismo, se
contribuirá a impulsar al profesorado en la participación de programas europeos y educativos
con  la  consolidación  de  los  aprendizajes  de  la  lengua  objeto  de  estudio.  También  se
contribuirá en la transferencia de contenidos culturales desde una óptica de actualidad como
nos propone la Agenda 2030.

OBJETIVOS

• Profundizar en los aspectos lingüísticos en un contexto de participación e 
interacción para aumentar la agilidad oral.

• Crear espacios de comunicación y conocimiento entre el profesorado.
• Incorporar metodologías activas y recursos colaborativos en la enseñanza.
• Potenciar la dimensión europea ampliando los valores culturales.
• Sensibilizar hacia los ODS en la enseñanza de idiomas.
• Interpretar el patrimonio socio-cultural extremeño como herramientas 

interdisciplinares.

CONTENIDOS

• Ampliación de las competencias comunicativas y habilidades lingüísticas.

• Creación de espacios comunicativos docentes en contextos lúdicos, adquiriendo 
mayor confianza o agilidad en la expresión de ideas y opiniones.

• Aspectos culturales y de actualidad europeos.
• Recursos colaborativos como un enfoque eficaz de aprendizajes dentro del aula.

• Sensibilización hacia los ODS en la enseñanza de idiomas.
• Interpreteción del patrimonio socio-cultural del entorno local extremeño.

METODOLOGÍA

El objetivo es crear un ambiente dinámico que facilite la participación oral de los implicados.
Se  generan  situaciones  de  participación,  comunicación  y  colaboración  en  los  diferentes
contextos a través de actividades lúdicas y que suponen un reto. Se contará con la presencia
de  un  equipo  de  nativos  que  desarrollarán  dinámicas  diversas  (debates,  juegos  sociales,
sketches  humorísticos...)  para  profundizar  de  manera  integral,  activa  y  colaborativa  el
dominio de la lengua inglesa. 

DURACIÓN, FECHAS Y  LUGAR DE CELEBRACIÓN

La actividad formativa tendrá  una duración de   15 horas   a celebrar en el  Hotel Villa

Xarahiz en la localidad de Jaraíz de la Vera (Cáceres).

TOPIC : “Sociolinguistic experiences in rural contexts”

- El día 2 de diciembre de 2022:  Punto de recepción e inicio del programa formativo que
comenzará a las 17:00 horas y terminará con un espacio sociolingüístico (opcional).

- El día 3 de diciembre de 2022: Realización de actividades de inmersión y experiencias
culturales,  actividades intergrupales, interacción y expresión, comunicación y creación,
metodologías y recursos colaborativos, interpretación, ... etc de 09:00 a 18:30 horas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Se ofrecerá  alojamiento la  noche del  viernes  en régimen de  habitación individual  y/o doble  (*según
demanda y disponibilidad del  hotel)  para  aquellos/as  participantes  que  se  desplacen desde  localidades
distantes al lugar de celebración.
*Manutención completa (cena, desayuno y comida) durante el desarrollo de las actividades. 
*Desplazamiento a cargo del participante.
*Se recomienda mantener actualizado el correo electrónico para notificaciones de interés.
*Es obligatorio rellenar el apartado de OBSERVACIONES en la inscripción.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dirigido a un grupo de 20 participantes, profesorado en activo de centros sostenidos
con fondos públicos del ámbito regional de Extremadura que acrediten un nivel B2
MCERL, atendiendo a los siguientes criterios:

- Docentes en activo especialistas en el idioma objeto de la inmersión y/o docentes en
activo que impartan áreas lingüísticas y no lingüísticas en secciones bilingües o centro
bilingües.

- Resto de profesorado en activo interesados en mejorar su competencia idiomática en
Lengua Inglesa.

En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra del primer apellido resultante de un sorteo específico para este
curso que se realizará en el CPR de Jaraíz.

RELLENAR el apartado de "OBSERVACIONES" en la inscripción:
a) Indicar que se posee la acreditación del nivel de idiomas B2 MERCL y enviarla al correo 
electrónico: plurilinguismo.cprjaraiz@educarex.es  dentro del plazo de inscripción, en caso contrario, 
su solicitud podrá ser desestimada. 
b) Solicitar:  La necesidad de pernoctar en el alojamiento y zona geográfica desde la que se desplaza.

BASES QUE SE APLICAN A LA CONVOCATORIA
1. Se valorarán para su admisión las inscripciones de aquellos docentes que renunciaron sin 
justificación a una inmersión anterior o no finalizaron el programa formativo.
2. Una vez seleccionado/da definitivamente en la actividad NO podrán darse de baja a menos que 
incurra una causa mayor justificada.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE PERSONA ADMITIDAS

On-line:https://rfp.educarex.es/inscripciones/78125

El plazo de inscripción finalizará el miércoles 23 de noviembre de 2022.      
La lista de admitidos se publicará en la web del CPR. 

                                               

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilite.  Se expedirá
certificación de 15 horas (1,5 Créditos de Formación) a los participantes que asistan de
forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad.  (Orden
31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000)

PONENTES: 
ANGLOACTIVO. Profesores nativos de lengua inglesa.

ASESORA RESPONSABLE: 
Cristina Sánchez Miguel       
correo electrónico: plurilinguismo.cprjaraiz@educarex.es
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