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Lugar de celebración:

Hospedería del Monasterio de Valvanera

Educación, Cultura y Turismo
Del 06 al 11 de julio, 60 horas

Inmersión Lingüística en Inglés: Valvanera, Profesores de Educación Secundaria

Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, y particularmente de la lengua inglesa, es
una de las líneas prioritarias de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo. Puesto que la
inmersión lingüística es un método eficaz para ese aprendizaje, la Dirección General de
Educación, a través del Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia
Educativa, ha organizado una estancia formativa de inmersión lingüística en inglés,
encaminada a conseguir el nivel de conocimiento de lengua certificado en B2 del Marco
Común Europeo de Referencia para docentes, que se desarrollará en la Hospedería del
Monasterio de Valvanera en el mes de julio de 2014.
OBJETIVOS DEL CURSO:
o
o
o
o
o
o

Perfeccionar las competencias de los asistentes en la lengua inglesa.
Fomentar el aprendizaje autónomo.
Continuar con la necesaria actualización profesional de los docentes.
Ayudar a obtener el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia.
Fomentar el trabajo colaborativo.
Profundizar en la utilización del inglés para la enseñanza de una materia no lingüística.

CONTENIDOS:
o
o
o
o
o

Sesiones de actualización lingüística.
Ponencias.
Creación de un proyecto multidisciplinar.
Actividades sociales y culturales.
Talleres de conversación.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El curso se celebrará desde el domingo 06 de julio hasta el viernes 11 de julio y tendrá lugar
en la Hospedería de Valvanera.

PONENTES:
Este curso será impartido por profesores de Active English, empresa asociada al organismo que
administra los exámenes de Cambridge de La Rioja, (First Certificate), expertos seleccionados
por dicha entidad y por el CeFIAME.
PLAZAS OFERTADAS: 20
Se seleccionará prioritariamente a aquellos docentes que no hayan participado en actividades
anteriores de inmersión convocadas por la Dirección General de Educación. (ver ficha de
inscripción)
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación y orden de
inscripción:
1: Participantes en los cursos de Preparación para la certificación del Nivel B2 en Inglés
organizados por el CeFIAME durante el curso 2013/14. (hasta un 40% de las plazas)
2: Resto del profesorado en posesión del nivel B1 del MCERL
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán vía telemática a través en www.educarioja.org hasta el día 16
de junio de 2014.
Estas
inscripciones
irán
acompañadas
obligatoriamente
de
la
ficha
de
inscripción/declaración responsable, debidamente cumplimentada y serán enviadas al
número de Fax: 941203566 del CeFIAME.
LISTA DE ADMITIDOS:
Las listas provisionales y definitivas de admitidos se harán públicas los días 19 y 24 de
junio de 2014, respectivamente, en el portal educativo www.educarioja.org y en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Educación.

ALOJAMIENTO: Habitación individual en régimen de pensión completa.
ASPECTOS ECONÓMICOS
La Consejería de Educación, Cultura y Turismo asume los gastos de matrícula del curso, viaje
de ida y vuelta desde Logroño a Valvanera, así como el alojamiento y la manutención.
NÚMERO DE HORAS: 60
DESTINATARIOS:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
universidad de la C.A.R., según la siguiente relación:
Profesores de Ed. Secundaria con nivel de certificación B1 del MCERL y que estén interesados
en obtener el nivel B2 de MCERL.

CERTIFICACIÓN:
Para obtener la certificación del curso, que tendrá un reconocimiento de 60 horas de
formación, se estará a lo dispuesto en la Orden 9/2008 de 28 de abril de 2008, teniendo en
cuenta que la continuidad en la estancia es obligatoria.

