
 

JORNADAS 

 

 

 

 

Jueves 19 de Febrero 17 a 21 horas CIFE  “JUAN DE LANUZA” 

(C/ Buen Pastor, 4. 50.003- 

Zaragoza) Jueves 26 de Febrero 17 a 21 horas 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 2 al 15 de Febrero de 2015 incluido 

 

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE ARAGÓN  



DESTINATARIOS:  

Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato o FP que imparten docencia / se han comprometido 
a hacerlo en programas bilingües autorizados en lengua inglesa, o que han firmado un compromiso ad 
futurum con la Administración.  

Si quedaran plazas vacantes, se admitiría a otros docentes especialistas en lengua inglesa, o a otros 
docentes de áreas no lingüísticas en posesión de un certificado de nivel B2 en lengua inglesa (ver orden 
de prioridad y requisitos en “criterios de selección”).  
 
CONTENIDOS: 
 

 CLIL classroom management 

 How to promote interaction between students 

 Cooperative Learning in CLIL  

 Whole-Brain Teaching for Secondary 

 Thinking skills in CLIL 

 
PONENTE: Vicky Gil, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, y en el 

Máster de profesorado de Secundaria, y autora de materiales CLIL.  
 

LAS SESIONES SE LLEVARÁN A CABO EN LENGUA INGLESA  
 
DURACIÓN: 8 horas 
 
ÁMBITO:   Autonómico  PLAZAS: 40 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 
1. Serán seleccionados de manera prioritaria los docentes que imparten docencia dentro del 

programa bilingüe en lengua inglesa/ se han comprometido a hacerlo en el futuro del IES 
Avempace, centro que solicitó este curso en sus planes de formación.  

2. Docentes que imparten docencia dentro del programa bilingüe en lengua inglesa/ se han 
comprometido a hacerlo en el futuro en centros autorizados para impartir alguna modalidad de 
bilingüismo en lengua inglesa en Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional.  

3. Otros docentes de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional especialistas en lengua 
inglesa, o docentes de áreas no lingüísticas que 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.  

 
Si hubiera un mayor número de solicitudes que plazas disponibles, estas se adjudicarían por orden de 
inscripción, siguiendo el orden de cupos de adjudicación descrito.  
 
LUGAR: CIFE  “JUAN DE LANUZA” (C/ Buen Pastor, 4. 50.003- Zaragoza) 
 
INSCRIPCIONES: Todos los solicitantes realizarán la inscripción a través de la plataforma DOCEO 

(http://cifes.aragon.es). Los solicitantes podrán consultar si han sido admitidos o no a través de DOCEO, a 
partir del día 17 de Febrero (página de inicio, apartado “Admisión en actividades”).   
 
RESPONSABLE: Natalia López, asesora de Competencia Lingüística del CIFE “Juan de Lanuza” de 

Zaragoza (compling.cifelanuza@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 CIFE 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). 
 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=824429625151
http://cifes.aragon.es/
mailto:compling.cifelanuza@gmail.com

