
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Se ofertan 25 plazas para docentes que cumplan los siguientes requisitos 
en orden de puntuación: 

1. Docentes en activo de EOI de Extremadura especialistas en inglés (5 
ptos) 

2. Docentes de Secundaria especialistas en inglés. (4 puntos) 

3. No haber participado en Inmersiones Lingüísticas de cualquier idioma 
en el extranjero los cursos 2016/17 y 2017/18. (4 puntos) 

4. Formar parte del Equipo de Centro que participa en Programas Euro-
peos Erasmus+ en el presente curso (1 punto) 

En caso de empate se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 

Será OBLIGATORIO para todos los solicitantes admitidos asistir a 
una sesión previa a la inmersión en el CPR de Mérida el 29 de octu-
bre (18:00) y una sesión posterior para la exposición de la expe-
riencia. Los docentes que no asistan a la sesión previa no podrán parti-
cipar en la inmersión y serán sustituidos por los docentes que estén en 
lista de espera. 

IMPRESCINDIBLE especificar en el apartado observaciones  de la ficha 
de inscripción las circunstancias relativas a los requisitos  3 y 4. 

Se expedirá un certificado de 30 horas (3 créditos) a los participantes 
que asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad 
(Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de noviembre). Para fina-
lizar 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. 

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.(anamazo@educarex.es tfno: 924-009939) 

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66179  

 
El plazo finaliza el 23 de octubre de 2018 a las 12:00 horas. La lista de 
admitidos se publicará el 25 de octubre de 2018 en la página web del 
CPR de Mérida. 

CURSO 2018-2019 

 INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  

EN LENGUA INGLESA 

(Belfast)  

 METODOLOGÍA 

Se celebrará en la ciudad de Belfast del 6 al 9 de di-

ciembre.  

El desplazamiento desde Mérida, alojamiento en   

Belfast y formación correrán a cargo del CPR de Méri-

da. 

Miembros de Interacting S.L. Interacting in Belfast. 
Discover a city and its stories Laughing While You 
Learn  

El CPR de Mérida convoca esta inmersión promovida por la Conse-
jería de Educación y Empleo de Extremadura a través del Servicio 
de Innovación y Formación del Profesorado atendiendo a la necesi-
dad de los docentes de idiomas de su actualización idiomática a 
través de la visita a la ciudad de Belfast y su patrimonio así como a 
centros escolares con el fin de conocer no sólo el sistema escolar 
británico, sino también trenzar lazos con docentes y poder impulsar 
futuros proyectos europeos e intercambios. 

 

Reforzar  las competencias idiomáticas en lengua inglesa en contexto a 
través de diferentes actividades comunicativas que tendrán lugar en esce-
narios reales. 
Profundizar en los conocimientos y destrezas de la cultura inglesa.  
Conocer el sistema educativo norirlandes a través de visitas a centros edu-
cativos e interactuar con docentes irlandeses.  
Actualizar los conocimientos en temas de civilización y cultura propios de 
este país.  
Consolidar el aprendizaje de la lengua inglesa, con el fin de impulsar la 
participación del profesorado en proyectos europeos y en otros programas 
educativos.  

 

Actividades de formación. 
Lingüísticos: desarrollo competencia comunicativa.  

Culturales y artísticos: la ciudad y su patrimonio, museos, gastrono-
mía, música, cine, etc...  

Educativos: visita centros educativos.  

Guía interdisciplinar: presentación de actividades.  

Eminentemente comunicativa y participativa. Las actividades planifi-

cadas estarán orientadas para lograr una mayor competencia oral a 

través de situaciones reales en contexto. 

mailto:anamazo@educarex.es

