SIERRA PLURILINGÜE
Peñarroya, 25 de abril de 2019
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Formación para el Empleo
de las Administraciones
Públicas (FEDAP)

Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba

Justificación:

“Sierra Plurilingüe” es una actividad formativa provincial que se organiza por primera vez y que se convoca a través de los tres
Centros del Profesorado en estrecha colaboración con la Delegación Territorial de Educación de Córdoba. Se trata de una muestra de comunicaciones y recursos que los docentes de los centros bilingües y no bilingües de nuestra comarca seleccionan para la
ocasión para visibilizar y compartir experiencias de éxito en torno a la mejora de la comunicación lingüística en distintas lenguas y
en sus múltiples manifestaciones. El objetivo último es crear un espacio educativo que permita el intercambio, la divulgación y la
comunicación de experiencias en los centros de estas localidades y dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los centros participantes, tanto en las áreas lingüísticas como no lingüísticas. Desde los tres CEP de la provincia, deseamos poner en valor esta magnífica oportunidad de difundir el trabajo en equipo de los docentes de estos centros para sacar adelante sus proyectos, de los que
son protagonistas indiscutibles los estudiantes. Agradecemos de antemano la participación de todos las personas que se van a ver
implicadas en esta iniciativa.
Objetivos:

- Reconocer el trabajo de las profesoras y los profesores de los centros de Alto Guadiato y Valle de los Pedroches y valorar su
esfuerzo para la mejora de la competencia en comunicación lingüística de su alumnado.
- Difundir y compartir experiencias, recursos y materiales de centros bilingües y no bilingües de las localidades en torno a la competencia en comunicación lingüística en distintas lenguas.
- Dar a conocer ejemplos de buenas prácticas e iniciativas con valor añadido en el aula.
- Proporcionar un espacio de encuentro del profesorado de centros para la exposición y el intercambio de ideas, necesidades y
reflexiones sobre la enseñanza bilingüe en centros de las localidades.
Contenidos:

-Exposición de experiencias, recursos y materiales en la enseñanza plurilingüe en L1, L2 y L3 de los centros de Alto Guadiato y
Valle de los Pedroches.
-Coordinación del profesorado de AL y ANL en los centros bilingües .
-Integración de lenguas y contenidos a través de actividades de aprendizaje creativas y motivadoras.
COORDINACIÓN: Equipo Provincial de Plurilingüismo de Córdoba:
Ana Mª Calatayud Tenas, Responsable de Plurilingüismo de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte.
Trinidad Jerez Montoya, Asesora del Ámbito Lingüístico del CEP de Córdoba.
Beatriz Martínez Serrano, Asesora del Ámbito Lingüístico del CEP de Córdoba.
Margarita Tejederas Dorado, Asesora de Educación Primaria del CEP de Córdoba.
Leonor María Martínez Serrano, Asesora del Ámbito Lingüístico del CEP Priego-Montilla.
Carlos Castro Calero, Asesor del Ámbito Lingüístico del CEP Peñarroya-Pueblonuevo.
Contacto de la asesoría responsable: Carlos Castro Calero, Asesor del Ámbito Lingüístico del CEP Peñarroya-Pueblonuevo.
Datos de contacto: 671 59 54 36 carlos.castro.calero.edu@juntadeandalucia.es

PONENTES: Prof. Dña. Mª Elena Gómez Parra,
de la Universidad de Córdoba, así como docentes de
distintas áreas y materias de los centros de nuestro
ámbito CEP.
HORAS DE CERTIFICACIÓN: 3 horas presenciales y 2 horas no presenciales. Asistencia obligatoria al 80% para obtener certificación y cumplimentación de encuesta online en Séneca.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: orden riguroso de
recepción.

Fecha: 25 de abril de 2019.
Horario: de 16:30 a 20:00 horas.
Lugar de realización: IES “Alto Guadiato”, en
Peñarroya-Pueblonuevo.
Destinatarios: docentes de los centros educativos de
nuestro ámbito CEP, así como profesorado de la provincia de Córdoba interesado.
Número de participantes: 40
Inscripción en Séneca: hasta las 12:00 horas del 23 de
abril de 2019.

