FECHAS y HORARIO:
7 y 14 de Noviembre de 2015 de 9:30 a 14:00h y de 15:30 a 20:00h.
INSCRIPCIONES
Se realizará a través de DOCEO (cifes.aragon.es)
Plazo de inscripción hasta el 30 de Octubre de 2015
SE RUEGA CUMPLIMENTAR EN DOCEO EN EL APARTADO “MI CUENTA>MIS
DATOS” EL CENTRO DE DESTINO EN EL CURSO 2015-16, NIVEL EDUCATIVO,
MATERIAS QUE SE IMPARTEN.
Y EN EL 3er PASO DE LA INSCRIPCIÓN, INDICAR EL GRUPO DE PRIORIDAD PARA
LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS. LA PERSONA QUE CONSIGNA ESTOS DATOS SE
HACE RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LOS MISMOS.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden 18/05/2015
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del
Plan de Formación permanente del profesorado y de formación profesional
convocadas por los CIFE de la Comunidad de Aragón, CAREI Y CATEDU.

C/ Sancho Ramírez, 24
22001 Huesca
Tfno: 974227361
Fax: 974245013
www.cprhuesca.org

ÁMBITO: Provincial (Huesca)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD “SATURDAYS 2015”
PLAZAS OFERTADAS: 45 plazas
DESTINATARIOS: Docentes en activo destinados durante el presente
curso en Escuelas Oficiales de Idiomas de la provincia de Huesca y
docentes de centros públicos de secundaria de la provincia de Huesca
que estén impartiendo docencia en el programa bilingüe de/en lengua
inglesa de su centro, o se han comprometido a hacerlo en los próximos
cursos.
Orden de prioridad para la adjudicación de plazas:
GRUPO 1.- Docentes funcionarios de carrera del cuerpo de secundaria
que estén impartiendo docencia de/en lengua inglesa en centros públicos
autorizados para impartir una modalidad de bilingüismo en lengua inglesa y
funcionarios de carrera del cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas
especialistas en lengua inglesa activos durante el presente curso en la
provincia de Huesca.
GRUPO 2.-Docentes funcionarios de carrera en centros de secundaria
de autorizados para impartir una modalidad de bilingüismo en lengua
inglesa que hayan firmado el compromiso individual de participación en el
programa bilingüe para cursos próximos; docentes funcionarios de carrera
en centros públicos de secundaria que hayan firmado un compromiso ad
futurum con la Administración para impartir una modalidad de bilingüismo
en lengua inglesa, que ya estén en posesión de un certificado de nivel B2
en lengua inglesa de entre los recogidos en la Orden de 11 de Noviembre
de 2014, y que hayan firmado el compromiso individual de participación en
el programa bilingüe.
GRUPO 3.- Docentes interinos que estén impartiendo docencia en el
programa bilingüe durante el presente curso en centros públicos de
secundaria autorizados para impartir un programa de bilingüismo en
lengua inglesa y docentes interinos que estén impartiendo lengua inglesa
durante el presente curso en Escuelas Oficiales de Idiomas.
En caso de producirse empate, se aplicará el orden de inscripción, dentro
de los mismos grupos de prioridad descritos.

DURACIÓN Y CRÉDITOS: 20 horas (16 presenciales, 4 no presenciales)
OBJETIVOS:
- Ampliar los conocimientos de los participantes, principalmente en las
destrezas de expresión y comprensión oral.
- Proporcionar oportunidades de aprendizaje similares a la realidad,
para que los participantes asuman un rol activo y tengan que utilizar el
idioma durante toda la formación como herramienta de comunicación.
- Actualizar nuevos enfoques y habilidades para impartir la lengua
inglesa o una asignatura en inglés de una forma activa, práctica y útil.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIFE ANA ABARCA DE BOLEA (HUESCA)
COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN:
Mª José Urós Senac. innovacionsecundaria@cprhuesca.org y
Victoria Faci del Río victoriafaci1@gmail.com . Asesoras de competencia
lingüística del CIFE Ana Abarca de Bolea de Huesca.
CONTENIDOS/ METODOLOGÍA:
La metodología empleada en la inmersión es de enfoque comunicativo y
funcional. Los participantes utilizarán la lengua inglesa como herramienta
de comunicación durante toda la inmersión.
Los talleres serán de 2 horas y de temáticas diversas: Social Media,
Technology-Based literacy, Project Based Learning, Building blocks
technique, etc.
La inmersión se llevará a cabo en grupos pequeños, de nivel lingüístico
homogéneo y perfil docente similar.

