
Convocatoria para la participación en el Programa de Formación en 
Metodología Bilingüe de acuerdo con el convenio de colaboración entre 

la Consejería de Empleo y Educación de la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadura 

 
 
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Universidad de 
Extremadura (Facultad de Formación del Profesorado), unidos en el objetivo común de 
elevar la calidad de la enseñanza bilingüe, suscriben, con fecha 28 de noviembre de 
2018, el Convenio de colaboración en materia de formación en metodología bilingüe, a 
efectos de habilitación docente. El Programa de Formación en Metodología Bilingüe se 
reconocerá bajo este acuerdo como formación en metodología bilingüe, a efectos de 
habilitación para el ejercicio de la profesión de maestro en centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 
 
Plan de Formación 
 
Este programa de formación educativa se desarrollará completamente a distancia, en 
horario comprendido entre las 17:00 y las 19:00 horas, durante distintos jueves de los 
meses de febrero a mayo de 2021. La calendarización es la siguiente: 
 
Fechas Actividad Ponente 

4 de 
febrero: Presentación oficial del Curso.  - 

11 de 
febrero:  

Taller 1 “Gestión y dirección escolar de Centros y 
Secciones Bilingües: innovación educativa 

ARRIBAS SANCHEZ 
CARLOS 

25 de 
febrero:  

Taller 2 “Educación Familiar y Tutorial para 
alumnado de Centros/Secciones Bilingües" 

SÁNCHEZ PARRALES, 
SUSANA 

4 de 
marzo:  

Taller 3 “Aspectos sociológicos de los Centros y 
Secciones Bilingües (coeducación, 

FLORES VIVAS, ANA 
LAURA 

11 de 
marzo:  

Taller 4 “Desarrollo psicológico del alumnado de los 
Centros y Secciones Bilingües 

JIMENEZ ROMERA, 
ALMUDENA 

18 de 
marzo:  

Taller 5 “Diversidad funcional en los Centros y 
Secciones Bilingües 

PACHÓN CARVAJAL, 
JUAN FRANCISCO 

25 de 
marzo: Taller 6 “Metodología de las asignaturas bilingües 

VALLS BARREDA, 
SILVIA JOSÉ 

8 de 
abril:  

Taller 7 “Usos de herramientas TIC en Centros y 
Secciones Bilingües.” 

GARRIDO DÍAZ, 
MARIA DEL PILAR 

15 de 
abril:  Taller 8 “Bilingüismo en Ciencias.”  

RETAMOSA 
LABRADOR, ALONSO 

22 de 
abril: Taller 9 “Bilingüismo en Lectoescritura.”  

SORIANO 
CAMPOMANES, ANA 
BELÉN 

29 de 
abril:  Taller 10 “Bilingüismo en Artes plásticas.”  

CARO MÉNDEZ, 
FRANCISCO JAVIER 

6 de 
mayo:  Taller 11 “Bilingüismo en Música.”  

GUERRERO CASTRO, 
MARÍA 



13 de 
mayo:  Taller 12 “Bilingüismo en Educación Física.”.  

MARTÍN MOLERO, 
ROBERTO 

 
 
Los interesados en cursar el Plan de Formación en Metodología Bilingüe deberán 
presentar solicitud a través del siguiente enlace antes del próximo 17 de enero de 2021: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8Q5CzKSqEirxNGYcqnHe0Twa
3Bt-9tOnJDw8lk6iqZUNEdGUTdVRDc0OFFGUTk3OFQzQ1VaNFZCQy4u 
 
 
Se ofertarán un total de 60 plazas para los estudiantes que estén en el último curso de 
sus estudios de grado o posgrado de la Facultad de Formación del Profesorado, de 
acuerdo con el siguiente orden de prelación: 
 

1. Estudiantes matriculados en 4º curso del Grado en Educación Primaria 
(modalidad bilingüe) 

2. Estudiantes matriculados en 4º curso del Grado en Educación Primaria 
(especialidad lenguas extranjeras-inglés) y/o 4º curso del Grado en Educación 
Infantil (especialidad habilidades comunicativas y lenguas extranjeras) 

3. Resto de estudiantes de último curso de la Facultad de Formación del 
Profesorado. 
 

En caso de recibir un mayor número de estudiantes que plazas, se tendrá en cuenta la 
nota media del expediente a fecha de cierre de la convocatoria.  
 
El 29 de enero se publicará un listado provisional de estudiantes admitidos/excluidos, 
abriéndose un plazo de 24 horas para formular alegaciones al siguiente correo: 
dircentfopr@unex.es. La lista final de admitidos/excluidos se publicará el 30 de enero 
en la página web de la Facultad de Formación del Profesorado. 
 
 
 
 


