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OBJETIVOS: 

 
El seminario pretende ser el punto de encuentro del profesorado de los CEIPs 
bilingües español-francés  de infantil y primaria  de la provincia de Zaragoza 
para la profundización en todos los aspectos de la enseñanza bilingüe, el 
intercambio de experiencias y materiales y fomentar la coordinación.  
Aunque no es la principal finalidad del seminario puntualmente puede haber 
cabida para la formación sobre temas relacionados con la enseñanza bilingüe. 

  

 

CONTENIDOS: 

 
Los asistentes, por grupos, trabajarán indagando sobre un 
aspecto de la enseñanza bilingüe de su interés. Algunas 
propuestas : 

- elaboración de una guía simple para padres sobre cómo pueden 
ayudar a sus hijos con el francés 

- elaboración de una guía con ideas de cómo trabajar el escrito, el oral, 
la lectura…etc. 

- el tratamiento de la diversidad en los distintos centros bilingües 
- la organización de los centros bilingües (horarios, desdobles, apoyos, 

boletines, promoción, reuniones…) 
- cómo y dónde obtener materiales 
- cómo se adapta el currículo en los distintos centros 
- como elaborar un buen proyecto lingüístico de centro 
- elaboración de protocolos de paso a secundaria   

Las conclusiones se colgarán en la página web aragonbilingue.es 
2 ponencias sobre temas de interés general :  
1ª cómo son las pruebas del DELF escolar para las escuelas bilingües 
2ª por concretar 

 

DIRIGIDO A: 
   
 

Profesores especialistas de francés de primaria, profesores tutores de infantil, 
profesores colaboradores y equipos directivos de los centros de infantil y 
primaria con proyecto bilingüe español-francés de la provincia de Zaragoza en 
vigor o compromiso firmado ad futurum. 

 

NUMERO DE PLAZAS:  
30 

 
ÁMBITO: 
Provincial 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
CIFE “María de Ávila” (Antiguo CPR1) de Zaragoza.  

 

DURACIÓN:  
HORAS 20 : 9 en el CIFE, 

       7 en los centros  
       4 no presenciales  

 

FECHAS y HORARIO: 
 
Horario de las sesiones en el CIFE  ( 17.45 a 20.45 horas ) : 
20 enero      (presentación, formación grupos, ponencia “ DELF scolaire” )   
24 febrero    (reunión general grupos, ponencia por determinar )  
14 de abril    (exposición y puesta en común resultados )  

Los grupos se reunirán en los centros en las fechas y horarios que prefieran. 
 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZO  
 
A través de la plataforma DOCEO en este enlace : 
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=5645 
Plazo de inscripción : del 15 de diciembre al 15 de enero 2015 

 
COORDINA:   
 
Pedro Carenas ( pecarenas@gmail.com ) 
Asesor de Competencia Lingüística del CIFE María de Ávila.        
 

 

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 EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 
DIETAS 
La asistencia a esta actividad no lleva consigo el pago de dietas por desplazamiento o 
manutención 

  

mailto:pecarenas@gmail.com

