Abre el enlace con un lector de QR y google maps
para ver la ubicación.
https://goo.gl/maps/6TFUukYg1it
CRIET DE ALCORISA
Calle del Seminario, 1
44550 Alcorisa (Teruel)
Telf.978840503

ALCORISA, 27 Y 28 de MAYO del 2017
CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO ALCORISA
Calle Cervantes, 1
44550 Alcorisa, Teruel
TFNO: 978 84 03 57
cifealcorisa@educa.aragon.es

WEEKEND DE INGLÉS 2017

JUSTIFICACIÓN:

DIRIGIDO A:

Estas jornadas de inmersión lingüística son ya un referente para el profesorado de
Inglés en nuestra provincia. Son un lugar de encuentro y de intercambio de
experiencias donde el profesorado puede nutrirse con el amplia experiencia que
tienen los ponentes y además, actualizar sus conocimientos metodológicos y
pedagógicos para favorecer y mejorar el aprendizaje del inglés.

Docentes de Inglés en activo

OBJETIVOS:
1. Intercambiar experiencias y opiniones respecto a la enseñanza de idiomas.
2. Promover el uso del Inglés en un entorno de inmersión.
3. Actualizar habilidades y promover nuevos enfoques para trabajar en el aula de
lengua inglesa de una forma activa, práctica y útil.

DURACIÓN:
HORAS

20 horas

FECHAS y HORARIO:

METODOLOGÍA:

Sábado 27 de Mayo:
9:00a 10:00: Recepción.
10:00 a 12:00: Talleres simultáneos.
12:15 a 14:15: Talleres simultáneos.
16:00a 18:00:Talleres simultáneos.
18:30 a 20:30: Talleres simultáneos.
22:30 a 24:00: Taller nocturno.
Domingo 28 de Mayo
9:30 a 11:30:Talleres simultáneos
12:00a 14:00:Talleres simultáneos
Programa completo en:
https://drive.google.com/file/d/0B6XU88uIIiJjTkpVZGR2UUV6Rk0/view?usp=sharing

Serán talleres prácticos que fomentarán la participación de l@s asistentes y el
aprendizaje vivencial a través de la experimentación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CONTENIDOS:
- Active Learning and Teaching Methodologies

- The Flipped Revolution
- How to Teach Reading and Writing in English
- Assessment Tools in the Bilingual Classroom
- Teaching Literacy Through Stories
- 21st Century Success Skills in the CLIL Classroom

PONENTE/S :
Alberto Garrido Diez: Asesor Lingüístico y formador del programa bilingüe British
Council. Ha sido Maestro de Educación Infantil y Primaria en el Reino Unido y profesor
de Educación para adultos en el Westminster College de Londres. Actualmente
profesor colaborador del master de la universidad de Zaragoza sobre Clil & innovation
y coordinador de cursos de formación del programa British Council España.
Aranzazu Arilla Pellicer: Diplomada en Educación Física y Lengua Extranjera
Licenciada en Filología Inglesa. Jefe de estudios y Directora en los CEIP Reino de
Aragón y Catalina de Aragón, ambos, centros British Council. .
Harjindar (Jimmy) Singh: Ha sido maestro de educación Secundaria en Inglaterra
como especialista en economía y en primaria como especialista de geografía e historia.
Formador del profesorado en Japón y profesor en Corea del Sur. Desde 2005
colaborador lingüístico y asesor de formación bilingüe British Council.
Louise Van Laar: Graduada en arte de dramático y literatura inglesa con el postgrado
en educación. Ha trabajado varios años como profesora de secundaria en colegios
públicos en Londres. Desde el 2006 he sido profesora del British Council. Actualmente
coordinadora del proyecto bilingüe en el CEIP Valdespartera.
Steve Wolstencroft: Maestro nativo inglés con amplia experiencia en la enseñanza
bilingüe, actualmente trabajando en el CEIP Catalina de Aragón. Ha coordinado los
seminarios para centros bilingües de Aragón y ha nivel nacional, la página web de
proyecto MEC/BC. Ha formado parte del proyecto de elaboración del currículo de
Inglés en Aragón y de las pruebas de diagnóstico. También ha sido asesor para la
mejora de los programas bilingües en Aragón.
Vicky Gil : Nació en Estados Unidos donde obtuvo su BA en Rutgers University. Es
licenciada en Filología Inglesa de la Universidad de Zaragoza donde actualmente
imparte clases en la Facultad de Educación. Tiene más de 20 años de experiencia
docente en todos los niveles educativos. Es co-autora de las series de libros de texto
de SuperMe y Teddy’s Train publicados por Oxford University Press. Actualmente
diseña material didáctico para la enseñanza integrada de educación plástica en inglés
Communicative Arts and Crafts de la Editorial Sapiens. Twitter @vickygilc

Centro Rural de Innovación Educativa en Teruel. CRIET Alcorisa.
Calle del Seminario, 1 44550 Alcorisa (Teruel)

NUMERO DE PLAZAS:
80

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/izX79xwWj2qsLpW62

Plazo de inscripción: hasta el 22 de Mayo de 2017
COORDINA:
José Ramón Guarc Milián, asesor UFI de Valderrobres.
ufivalderrobres@cifealcorisa.es Telf. 652 30 66 56

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Ser docente de Inglés en activo en la provincia de Teruel.
Ser docente de Inglés en activo en otra provincia.
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 de 18 de mayo de 2015.

OBSERVACIONES:
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado
del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta actividad no generará
derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

