
   INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

El  plazo de  inscripción  termina  el  día  22  de  octubre  de 
2012. Las listas de admitidos se publicarán en el tablón de anuncios 
del CPR de Zafra y en su página web el martes  23 de octubre por la 
mañana.. 

Sólo se admitirán inscripciones on line: 

http://cprzafra.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá un certificado de 18 horas, equivalentes a 2 créditos.

Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del 
calendario y horario programados. 

Tendrán derecho a la  certificación de la actividad todos los asistentes 
que superen el 85% de asistencia a las sesiones presenciales. (Orden 
de 31-10-2000, art. 19.2, D.O.E. 04/11/2000).

PARA MÁS INFORMACIÓN...

La información más reciente sobre esta actividad está en nuestra web: 
http://cprzafra.juntaextremadura.net          

 COORDINACIÓN
NURIA  ELVAS  GAYO. 

ASESORÍA ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL.

TFNO: 924-029957 (R.P.V. 29957)

nelvas@edu.juntaextremadura.net

Secretaría General de Educación 

Servicio de Innovación y Formación del 
Profesorado

Delegación Provincial de Badajoz

Unidad de Programas Educativos

Curso  

Phonics Teaching: A Child's Passport to Literacy 

Del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2012

Zafra

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
mailto:nelvas@edu.juntaextremadura.net
http://cprzafra.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN JUSTIFICACIÓN

La implantación de secciones bilingües ha supuesto un reto  para los 
docentes implicados en este tipo de proyectos innovadores, tanto para los 
especialistas en la lengua extranjera como para los docentes que imparten 
las  áreas  no  lingüísticas.  Para  que  el  profesorado  implicado  en  estos 
proyectos  profundice  en  la  didáctica  del  Inglés  y  de  las   áreas  no 
lingüísticas  en  Inglés,se  hace  necesario  la  formación  en  metodologías 
novedosas  que  pretenden  incidir  en  la  mejora  de  la  Competencia  en 
Comunicación Lingüística, en este caso en la lengua extranjera (Inglés), a 
través del trabajo de las destrezas lectoescritoras (Literacy), para la mejora 
de  la  pronunciación  y  de  los  conocimientos  gramaticales  dentro  de  un 
enfoque metodoógico de Aprendizaje  Integrado de Contenidos y Lengua 
Extranjera (AICLE/CLIL). Estas metodologías son imprescindibles para la 
enseñanza  de  contenidos  no  lingüísticos  que  refuercen  la  estrategia  de 
enseñanza bilingüe y, al mismo tiempo, contribuya a la adquisición del resto 
de Competencias Básicas de la Educación Infantil y Primaria.

Este curso es un curso de iniciación al método para aquellos que no 
estén familiarizados con “Literacy”. Se centrará principalmente en el método 
de lectoescritura basado en los  Phonics, se utilizará  Phonics y el método 
Phonics Internacional. 

Por otra parte el curso finalizará con tres ejemplos de buenas prácticas 
destinadas a los docentes de disciplinas no lingüísticas.  Se presentarán 
ejemplos prácticos que permitirán mejorar las competencias profesionales 
docentes  y  fomentará  el  diseño  de  un  entorno  personal  de  aprendizaje 
adaptado a la diversidad.

OBJETIVOS

 Conocer el método Phonics.
 Dominar estrategias didácticas para enseñar Inglés y asignaturas no 

lingüísticas en lengua extranjera (Inglés)
 Presentación de experiencias de buenas prácticas de DNL

CONTENIDOS 

  El concepto de Literacy : el método Phonics.
  El método  Phonics Grammar.
  ¿Y cómo lo enseño en inglés? Otras asignaturas no  lingüísticas.
  Experiencias en el aula: Ciencias y Educación física en una sección 

bilingue

METODOLOGÍA

Se combinará la metodología expositiva con la práctica. 
La primera parte está basada en los  Synthetic Phonics, una metodología que 
abarca desde la comprensión oral a la expresión escrita para que afronten la 
educación bilingüe con garantías.
En cuanto a las buenas prácticas, éstas presentarán los contenidos de forma 
similar a cómo se trabajan en el aula con los alumnos, aunque deteniéndose en 
las posibles dudas y matices que puedan surgir. 

DESTINATARIOS: Mínimo 15 - Máximo 30

 Profesorado de Educación Infantil y Primaria de secciones bilingües. 
 Profesorado especialista en 
 Profesorado de DNL de secciones bilingües.
 Otros docentes en activo de centros educativos públicos extremeños.
 Resto de solicitudes

CALENDARIO, LUGAR Y HORARIO

El  presente  curso  constará  de 18  horas:  12  horas  dedicadas  a  la 
metodología  de  los  Phonics y  6  horas  dedicadas  a  ejemplos  de  buenas 
prácticas en centros bilingües en DNL. Se celebrará los días, 24, 29 de octubre 
y 5, 7, 19, 21 de noviembre de 2012. Todas las sesiones se realizarán en el 
CPR de Zafra de 17:00 a 20:00 h.

Nota: Adjunto se incluye el calendario del curso con los contenidos más 
específicos de cada intervención.

PONENTES 

⧫   CRISTINA GIMENO SANJUAN 
Profesora de Inglés   CEIP EL Rodeo  Jerez de los Caballeros

⧫    RAQUEL MUNICIO  CARBALLO 
Profesora de Lengua  e Inglés  CEIP Luis de Morales  Badajoz

⧫    MÓNICA RODRÍGUEZ BRUN 
Profesora  de Educación Física  CEIP Las Vaguadas  – Badajoz

⧫     SUSANA  CARO VIERA 
Profesora de Inglés  CEIP Las Vaguadas  Badajoz


