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Curso 2016-2017 

 Inmersión Lingüística para la mejora de la competencia idiomática en 
Inglés 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
El  CPR de Mérida propone esta actividad dentro del pro-

grama de Inmersiones Lingüísticas en Extremadura 2017, 

promovido por la Consejería de Educación y Empleo de 

Extremadura, a través del Servicio de Innovación y Forma-

ción del Profesorado. 

Con esta inmersión se pretende incidir especialmente en el 

perfeccionamiento de las destrezas orales, comprensión de 

factores socioculturales relacionados con la lengua extran-

jera y el fomento del aprendizaje colaborativo. 

OBJETIVOS 
- Mejorar la competencia idiomática del profesora-

do. 

- Ayudar a los docentes a incorporar sistemática-

mente metodologías y recursos en sus diversas 

áreas de enseñanza. 

- Fomentar el trabajo cooperativo entre docentes.  

CONTENIDOS 
-Diversidad de actividades que promuevan las comunica-

ción con seguridad y confianza. 

-Uso de diferentes estrategias para lograr un aprendizaje 

autónomo de la lengua inglesa. 

METODOLOGÍA 
Esta actividad será comunicativa y participativa, dando 

prioridad al desarrollo de las destrezas orales. Los 

profesores participantes estarán distribuidos en grupos 

de 4 o 5 con un profesor nativo y se verán obligados a 

comunicarse en inglés a lo largo de toda la inmersión, 

incluidos los momentos de descanso, comidas y cenas.  

CARACTERÍSTICAS 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El número máximo de participantes será de 25 y se 

seguirán los siguientes criterios de selección: 

a) Docentes en activo de toda la región pertenecientes a 
Secciones Bilingües que estén impartiendo su materia 

en inglés en cualquier etapa educativa.* 

b) Docentes en activo, especialistas en inglés con un nivel 

de competencia idiomática del B2. 

c) Docentes participantes en Programas Europeos de for-

mación permanente o proyectos internacionales con un 

nivel de competencia idiomática del B2.* 

d) Tendrán preferencia aquellos docentes que no hayan 

participado en inmersiones lingüísticas convocadas por 
la red de formación del profesorado durante los dos úl-

timos cursos. 

*Debe indicarse cualquiera de estas 
circunstancias en el apartado “observaciones” 
de la ficha de inscripción. 
Los participantes deberán acreditar el nivel 
B2 (enviar el título o documento justificativo 
escaneados  a  anamazo@educarex.es) 

 

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN 
 

El curso se celebrará en Montánchez (Hotel vistas de 

Montánchez) desde las 17:00 del 26 de mayo a las 

20:00 del 27 de mayo de 2017.  

 

CERTIFICACIÓN 
 

Se expedirá un certificado de 15 horas (1,5 créditos) a los 

profesores que asistan de forma activa al menos al 85% de 

la duración del curso. Orden de 31-10-2000 (DOE 4 de 

Noviembre). 

Será imprescindible la presentación de un trabajo 

(memoria, UDI, guía de actividades), fruto de la inmersión 

para conseguir certificado. Plazo máximo de entrega: 6 de 

junio. 

 

 PONENTE 
 

Profesores nativos de distintas nacionalidades, coordinados 

por Nereyda Valle Luviano, profesora norteamericana 

con amplia experiencia docente. 

 

COORDINADORA 
Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 

Mérida.    (anamazo@educarex.es / tfno. 924 009741) 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Se realizará a través del enlace 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61279 antes 

del 17  de mayo de 2017.  

La lista de admitidos se publicará el día 18 de mayo de 

2017 en la página web del CPR de Mérida 
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