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Inmersión lingüística y cultural en Sheffield y Mánchester (Inglaterra) 
   

Justificación 
El impulso que está dando la Consejería de Educación y 

Empleo a la promoción del plurilingüismo se concreta, entre 

otras acciones, en la organización de inmersiones en los 

idiomas más demandados en los centros educativos de nuestra 

Comunidad Autónoma. Con esta que ofertamos en el CPR 

Don Benito-Villanueva se busca mejorar la competencia 

idiomática y cultural, así como el conocimiento de prácticas 

educativas en el país de destino. Se pone, por tanto, el acento 

en el perfeccionamiento de las destrezas orales y en la 

comprensión de los factores socioculturales y educativos 

inherentes a la lengua objeto de estudio. 

Objetivos 

 Perfeccionar las competencias idiomáticas. 

 Desarrollar estrategias que posibiliten una mejor 

enseñanza en inglés, tanto en DNL como de la propia 

especialidad, con especial énfasis en la metodología 

AICLE, en clases multinivel y mediante el uso de las 

TIC. 

 Conocer nuevos aspectos del patrimonio artístico, 

histórico y lingüístico de Inglaterra. 

 Conocer de cerca la realidad educativa inglesa mediante 

la visita a centros educativos. 

 

Contenidos y programa 
Martes 7 de mayo de 2019 

Sesión preparatoria (de carácter obligatorio) en el CPR Don 

Benito-Villanueva, de 17:00 a 19:00 horas.  

Martes 2 de julio de 2019 

03:00 horas Salida de Don Benito/Villanueva de la Serena. 

09:05 Salida vuelo desde Madrid*. 

12:00 Recepción Instituto Cervantes en Mánchester y 

ponencia sobre la educación en Gran Bretaña. Visita ciudad. 

20:30 Cena en el hotel de Hellaby. 

Miércoles 3 de julio 

09:00 Visita guiada ciudad y Universidad de Sheffield. 

13:00-16:00  Curso en el English Teaching Department. 

Jueves 4 de julio 

10:00-17:00 Curso en el English Teaching Department. 

Viernes 5 de julio 

9:30-14:00 Visita a la Oakwood High School / Sitwell Junior 

School. 

Sábado 6 de julio 

10:30-13:00 Visita a Mánchester. 

15:50 Salida vuelo*. 

02:00 Llegada a Villanueva/Don Benito. 

 

(* Por confirmar) 

Destinatarios.  
Habrá un máximo de 20 plazas para docentes en activo de 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de 

Extremadura que, con un nivel mínimo de B2 en inglés, 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Docentes que impartan una DNL en inglés y 

coordinadores/as de secciones bilingües (5 puntos). 

2. Especialista en lengua inglesa que imparta actualmente 

dicha asignatura (4 puntos). 

3. No haber participado en inmersiones lingüísticas 

durante el pasado y el presente curso académico (4 

puntos). 

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

programas europeos (1 punto). 

5. Haber participado en cursos de AICLE y/o de lengua 

inglesa organizado por el CPR Don Benito-Villanueva 

desde el curso 2016-2017  (0,50 puntos por actividad 

realizada). 

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible mencionar 

cualquiera de estas circunstancias (incluyendo el nivel de 

inglés) en el apartado “observaciones” de la solicitud. 

En caso de empate, el orden de selección será consecutivo 

desde la letra E, según el primer apellido, conforme al 

último sorteo público (Resolución 18 de febrero de 2019).  

Metodología 
Mediante tareas y actividades se propiciará la participación 

activa de los participantes en la inmersión. 
 

Inscripciones  
Hasta el 23 de abril de 2019. 

 La lista de admitidos se publicará el día 29 de abril en la 

página web del CPR. 

 

Observaciones 

 La manutención (salvo el desayuno de los días 3, 4, 

5 y 6 de julio) corre por cuenta del participante. 

 Alojamiento en habitación doble compartida. 

 

Certificaciones 
  Se expedirá certificado de 30 horas (3 créditos) al 

profesorado que asista con regularidad al 85% del tiempo de 

duración de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 

2000 (DOE 4 de noviembre), y realice las actividades finales 

(unidad didáctica) de la misma y que obtenga la evaluación 

positiva de cualificación profesional del Fondo Social 

Europeo. 

Asesor responsable 
Enrique Pérez de Villar González  

(Asesor de Plurilingüismo) 

E-mail: cprdbv.asesoria3@edu.juntaex.es 

Teléfono: 924 021 612 
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