
 

Inmersión lingüística y cultural en Inglés 

enmarcada en la Metodología CLIL/AICLE 

Los participantes estarán agrupados con un profesor nativo por cada 6 participantes, los 

grupos irán cambiando de profesor y participantes a lo largo del día. 

Cada participante tendrá un “activity pack” con explicaciones, ejercicios y objetivos a 

alcanzar a lo largo de la inmersión.  En los descansos, comidas y cenas se verán obligados  

mezclarse con todos los profesores nativos y los demás participantes para conseguir los 

objetivos. 
   
 

 Miembros de                            :  

a) Janine McNair, coordinadora de la actividad. Profesora escocesa de la Universidad  

de Glasgow y en British Council de Madrid y Extremadura, así como en el colegio e Instituto 

del proyecto British de Cáceres. Guitarrista y cantante de canciones Pop. 

b) Frances O Neil, creadora de la App Educativa Global Treasure Apps. Escritora escocesa 

 y Productora,  ganadora de múltiples premios de cortometrajes y libros infantiles.  

Ha producido una serie de 'aplicaciones de entretenimiento educativo' para el turista  

cultural. Experiencia como maestra de escuela, profesora universitario, gerente de proyectos 

de industrias creativas 

c) John Gaffney, Profesor irlandés de Educación Secundaria. Máster en Metodología.  

Ponente en talleres para profesores y músico. 

d) Ryan Kennedy, Músico irlandés y experto en conocimiento cultural de Irlanda. 

 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles 29 de mayo. Las listas de admitidos se 

publicarán en el tablón de anuncios de los CPRs de Hoyos, y Coria y en  sus páginas  web 

el  viernes  31  de mayo de 2019. 

Sólo se admitirán   inscripciones on line:   

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66012 

 

Esta actividad  tiene  una   duración de 24   horas,   equivalentes   a   2.5  créditos. Para   

la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento  del  calendario  y  

horario programados. Tendrán derecho a la certificación de la actividad todos los 

asistentes que superen el 85% de asistencia a las sesiones    presenciales.    (Orden    de    

31    de    octubre    de    2000,    Art.    19.2,    D.O.E. 

04/11/2000). 

 

COORDINACIÓN 

Asesorías de Plurilingüismo: 

● CPR Hoyos: Tlfno: 927013812 (R.P.V. 53812) E-mail: secundaria.cprhoyos@gmail.com 

● CPR Coria: Tfno: 927501717 (R.P.V. 51717) E-mail: pilarcuadrazama@gmail.com  

 

 

 

 
 

Hospedería Sierra de Gata, San Martín de Trevejo 

del 7 al 9 de junio de 2019 

CPR Hoyos y CPR Coria

METODOLOGÍA 

PONENTES 

INSCRIPCIONE

S 

CERTIFICACIÓ
N 

https://bwsltd.co.uk/sainted-medias-global-treasure-apps-francis-oneill/
https://www.prizeenglish.es/academia-escuela-de-idiomas-caceres.html


 

Desde los C.P.R.s de Hoyos  y Coria presentamos esta inmersión que representa 

una oportunidad de mejorar la competencia idiomática de la manera más 

parecida al aprendizaje natural de una lengua.  La combinación de los elementos 

lingüísticos y metodológicos, a través del enfoque CLIL/AICLE, junto con el uso de 

las Tecnologías para la Educación y la globalización del aula, aporta unos 

beneficios adicionales que se ven complementados por el enriquecimiento que 

aporta el profesorado nativo sobre el  conocimiento cultural de distintos países 

angloparlantes, todo ello trabajado de forma cooperativa, dinámica y divertida. 

 

FRIDAY  17:00 Arriving and meeting the native speakers 

18:00 Getting to know each other activity 

19:00 Using applications in the classroom   

21:00  Evening Dinner  

SATURDAY MORNING 09:00 Breakfast 

10:00 CLIL Methodology and Active Learning in the 

context of Natural Sciences and Social Sciences 

subjects 

         11:00    Using applications to globalise the classroom, 

followed by practical activity 

12:00 Outdoor activity- treasure hunt in village 

14:00 Spanish Lunch 

SATURDAY AFTERNOON 

16:00 After lunch conversation 

17:00 Cultural agenda- English speaking places, a 

fascinating exploration of DUBLIN, with team quiz 

afterwards 

19:00 Rest and fresh up 

20:00 Scottish dancing  

21:00 Evening dinner       

22:00    Live music session            

SUNDAY 09:00 Breakfast 

10:00 Using songs in class (for language and for creativity) 

11:30 Outdoor forest walk, with some hints of Tai Chi 

13:00    Closing activity 

14:00    Farewell 

 

 Ampliar los conocimientos del profesorado sobre la lengua y cultura de 

países de lengua inglesa. 

 Desarrollar las destrezas orales en inglés, fundamentalmente la producción y 

la interacción con profesorado nativo. 

 Ayudar a los docentes a incorporar la metodología AICLE/CLIL y demás recursos 

en sus diversas áreas de enseñanza. 

 Aumentar la confianza para usar el inglés en diferentes contextos. 

 Conocer herramientas y aplicaciones tecnológicas para la enseñanza del inglés. 

 Utilizar las Tecnologías Educativas como medio de globalización del aula. 

 

 

Se establecerá un máximo de 24 plazas para esta inmersión destinada a 

docentes que cumplan los siguientes requisitos en orden de puntuación: 

1. Docentes en activo especialistas en inglés, o DNL de secciones bilingües que 

acrediten un nivel B2 de este idioma= 5 puntos  

2. No haber participado en inmersiones lingüísticas en este curso ni en el curso 

pasado= 4 puntos 

3. Haber realizado cualquiera de estos dos cursos: “Metodología CLIL/AICLE: 

Learning Café”, convocado por los CPRs de Hoyos y Coria, y “El Método de 

Lecto-Escritura Synthetic Phonics”, convocado por el CPR de Coria  durante 

este curso escolar 2018/2019= 3 puntos por cada formación 

4. Formar parte del equipo de Centro que representa o lleva a cabo Programas 

Europeos Erasmus+,  eTwinning u otros Proyectos Internacionales= 2 puntos 

5. Resto de docentes en activo con B1 y que acrediten estar formándose 

oficialmente para conseguir un B2= 1 punto 

 

Importante (Leer antes de hacer la inscripción).  

 
a) Bajo ningún concepto los docentes podrán pedir permiso para faltar en 

horario lectivo para asistir a esta actividad. 

b) Los participantes deben justificar un nivel B2, o B1 del MCERL 

mandando la documentación pertinente al siguiente email: 

pilarcuadrazama@gmail.com 

c) Para que los criterios sean tenidos en cuenta, al hacer la inscripción es 

imprescindible especificar en el apartado OBSERVACIONES la docencia 

impartida en el idioma (Nº de horas y asignaturas). No serán tenidas en 

cuenta las inscripciones que no lo reflejen.  

d) En igualdad de condiciones, las solicitudes serán admitidas en estricto 

orden de inscripción.  

e) Una vez confirmada la inscripción, el participante no podrá darse de 

baja, a menos que incurra una causa mayor justificada. 
 

 
 

La inmersión se celebrará en la Hospedería Sierra de Gata de San Martín de Trevejo, los días 

7, 8 y 9 de junio de 2019, empezando el día 7 a las 18:00 horas y terminando el día 9 a las 

14:00 horas.  

La recepción de los participantes será en el viernes 7 de junio de 17:00 a 18:00 horas. 

El alojamiento será en habitación doble compartida. 

 

OBJETIVO

S 

JUSTIFICACIÓ
N 

CONTENIDOS 

DESTINATARIOS 

FECHAS Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 
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