
                                                                        

CURSO PROVINCIAL JOLLY PHONICS 

FECHAS: 2,9 Y 16 DE MARZO DE 18 A 21 HORAS 

PLAZO DE SOLICITUDES: DEL 12 AL 23 DE FEBRERO 2015 

DESTINATARIOS:  

1.Profesorado de E. infantil y primaria de los centros autorizados para impartir alguna modalidad de 

bilingüismo en lengua inglesa.  

2.Profesorado de E. infantil y primaria especialistas de lengua inglesa de centros no bilingües. 

OBJETIVOS: Al finalizar de la formación los participantes serán capaces de:  

 Distinguir y pronunciar correctamente los diferentes sonidos del código alfabético.  Conocer, manejar 

y poder enseñar el código alfabético “The Alphabetic Code”. 

 Enseñar habilidades claves como “blending” y “segmenting” para decodificar y a continuación, leer y 

escribir palabras en lengua inglesa.  

 Identificar las diferentes formas de leer y escribir los distintos sonidos “Alternative spellings” o 

“Spelling variations”. 

 Utilizar trabalenguas, rimas y canciones tradicionales en lengua inglesa para ayudar en la 

pronunciación  

 Ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje en la lecto-escritura.  

CONTENIDOS:  

 El sistema fonológico inglés (vocales puras, diptongos y consonantes). Secuencias ortográficas más 

frecuentes para cada fonema.  

 El método sintético frente al método analítico (situación actual en el Reino Unido). Terminología clave 

para la descripción del sistema sintético.  

 Métodos actuales de enseñanza a través de la fonética sintética (synthetic phonics).  

  La enseñanza de contenido (Conocimiento del Medio en inglés) con un sistema de lecto-escritura 

fonético (CLIL).  

 Materiales disponibles para la enseñanza del código alfabético: libros decodificables, páginas web, etc. 

Empleo de trabalenguas, rimas y canciones tradicionales en lengua inglesa como recursos para 

desarrollar una correcta pronunciación.  



 Principios básicos en la enseñanza de la lecto-escritura: “Learn to read to read to learn: speed, 

accuracy and comprehension”, “Every child matters, every moment counts”, etc.  

PONENTE: Tracey Vessey, profesora del colegio Juan de Lanuza. Formadora oficial de Jolly Phonics. 

LAS SESIONES SE LLEVARÁN A CABO EN LENGUA INGLESA  

DURACIÓN: 10 horas  ( 9 PRESENCIALES Y 1 NO PRESENCIAL ) 

ÁMBITO: Provincial  

PLAZAS: 30  

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Serán seleccionados de manera prioritaria los docentes de los siguientes 

centros, que solicitaron este curso en sus planes de formación:  

 CEIP Cesáreo Alierta 

 CEIP Foro Romano 

 CRA  La Cepa 

 CEIP Miguel Artazos Tamé  

 CEIP Pintor Padilla  

Si de entre estos centros hubiera un mayor número de solicitudes que plazas disponibles, estas se 

adjudicarían por orden de inscripción. Las plazas vacantes se adjudicarán al profesorado del resto de los 

centros por orden de inscripción en cada uno de los apartados.  

LUGAR: CIFE MARÍA DE AVILA  (Pº Reyes de Aragón, 20 50012 Zaragoza) 

INSCRIPCIONES: Todos los solicitantes realizarán la inscripción a través de la plataforma DOCEO 

(http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=5749). Los solicitantes podrán consultar 

si han sido admitidos o no a través de DOCEO, a partir del día 25 de Febrero.  

RESPONSABLE: Pedro Carenas, asesor de Competencia Lingüística del CIFE “María de Ávila” de Zaragoza. 

pecarenas@gmail.com  

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).  

 Realización de las tareas propuestas.  

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 CIFEs 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y CATEDU. 

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Se recuerda que para todas las 

actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad docente es 

necesario solicitar permiso a su Servicio Provincial (Anexo II). 
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