
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

• Docentes que imparten áreas no lingüísticas en centros o secciones
bilingües.
• Coordinadores de secciones bilingües.
• Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para alumnos de
Grado y Máster para el curso 14/15 (se debe indicar esta circunstancia en el  
apartado de observaciones de la ficha de inscripción).
• Resto de solicitudes por orden de inscripción.

CERTIFICACIONES

• Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el
85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán preferentemente  a través del 
portal web del CPR.
El plazo de inscripción termina el 9 de Octubre de 2014.

JORNADAS

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA FORMATIVA PARA LA MEJORA DE
LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLES. 

PALE 2014

COORDINADORA
Aránzazu Vicente Pérez

Directora del C.P.R. de Navalmoral de la Mata



JUSTIFICACIÓN
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye uno de los objetivos de la 
Consejería  de  Educación.  Con  estas  jornadas  se  pretende  mejorar  la 
competencia idiomática de los docentes, actualizar las técnicas didaćticas de 
la enseñanza del inglés y facilitar al profesorado los medios necesarios para 
el  conocimiento  y  desarrollo  de  destrezas  propias  y  necesarias  para  el 
aprendizaje de la lengua y cultura inglesa.

OBJETIVOS
• Mejorar el nivel de inglés de forma comunicativa.
• Utilizar la lengua inglesa desde que comience la inmersión.
• Pensar en inglés y participar activamente en diferentes situaciones.
• Perder el miedo a expresar lo que queremos en inglés.
• Aprender inglés de forma directa y natural.

CONTENIDOS
• Comunicación oral.
• Comunicación y herramientas didácticas.
• Inmersión lingüística.

CARACTERISTICAS
Se ofertan 20 plazas atendiendo a los siguientes criterios:
1. Docentes que imparten áeas no lingüísticas en centros o secciones
bilingües.
2. Coordinadores de secciones bilingües.
3. Docentes que imparten en su centros el idioma objeto del curso.
4. Docentes que han solicitado ser tutores de prácticas para alumnos de
Grado y Máster para el curso 14/15 (se debe indicar esta circunstancia en
el apartado de observaciones de la ficha de inscripción).
5. Resto de solicitudes por orden de inscripción.
. En la selección se dará preferencia a los profesores del ámbito del CPR
de Navalmoral de la Mata.

PONENTE 
Adrian Rodríuez; Licenciado en Inglés en el Estado de Cohauila (Mexico), y  
nativos de la academia Liverpool de Navalmoral de la Mata.

METODOLOGÍA
Este curso se plantean con un car當ter participativo, activo y eminentemente práctico.

PROGRAMA
Las jornadas  de inmersi se desarrollar￡ en horario intensivo los
d僘s 10, 11 y 12 de octubre de 2014 comenzando el viernes a las 18:00
horas.
Viernes:
18:00 Welcome
18:10 Introduction to the English Language immersion.
18:30 Workshop: Getting to know you!
19:00  At the restaurant: Food and Drink, Role Play.
20:00 Dinner.
21:00 Reading Circle: Edgar Allan Poe
Sábado:
8:00 a.m. Early Bird Breakfast 
9:00 a.m. Workshop: Fun games and activities to teach and learn English.(Elementary 
school Level)
10:00a.m.  English Grammar Structures Review
11:30a.m. Coffee Break
12:00 p.m.. Writing your C.V. in English. 
01:00 p.m. Role Play: Job interview.
02:00 p.m. Lunch.
03:30p.m. Preparing a Guided Tour.
04:30p.m. A visit to the Monastery of Cuacos de Yuste.
06:00p.m. Are you an Actor? Preparing a play. (acting skills not required)
08:00p.m. Dinner 
09:00p.m. Karaoke night.
Domingo:
8:00a.m  Early Bird Breakfast
9:00a.m.  Scavenger Hunt (A visit to the town)
10:30 a.m. Coffee Break
11:00a.m. Listening Drills.
12:00a.m. Level Test.
01:00p.m. Level Test Review.
2:00p.m. Lunch
3:30p.m The Play (From Cuacos to Broadway)
4:00p.m. Wrapping up. “Learning statement”
4:30p.m. Hiking around the area. (Optional)

 ➢  Lugar de celebraci: Centro de Educaci Ambiental de Cuacos de  
Yuste


