CURSO DE METODOLOGÍAS PARA EL
PROFESORADO DE/EN LENGUA ALEMANA DE
ARAGÓN

SAMSTAG
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
14 de Noviembre 2015

10.00-14.30

CIFE MARIA DE AVILA
Pº Reyes de Aragón, 20
50012 ZARAGOZA

28 de Noviembre 2015

10.00-14.30

http://www.cpr1.es/web/index.php/elcife10/llegar-al-cife

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Hasta el 8 de Noviembre de 2015 incluido

PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2015/16
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DESTINATARIOS Y PRIORIZACIÓN:

Docentes en activo de centros públicos de toda la comunidad de Aragón pertenecientes a los
siguientes colectivos, siguiendo el orden de priorización descrito:
1. Profesorado que imparte lengua alemana del cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria.
2. Maestros que imparten la lengua alemana en el presente curso.

3. Profesorado de educación secundaria que imparte un área no lingüística en lengua
alemana en este curso escolar, (1) con destino en centros autorizados para impartir
alguna modalidad de bilingüismo en lengua alemana, (2) de potenciación de la lengua
extranjera y (3) profesores que poseen el certificado de nivel B2 de alemán de entre
los recogidos en la Orden de 11 de Noviembre de 2014 y que se hayan comprometido
a hacerlo en los próximos cursos.
4. Profesorado destinado durante el presente curso en centros públicos de infantil y
primaria (1) que estén impartiendo docencia en el programa bilingüe en lengua
alemana de su centro, o (2) que se hayan comprometido a hacerlo en los próximos
cursos.
5. Profesores de lengua alemana de Escuelas Oficiales de Idiomas

6.

Profesores de Educación Secundaria destinados en centros públicos que estén en
posesión de un certificado de nivel B2 de alemán de entre los recogidos en la Orden
de 11 de Noviembre de 2014.

7. Maestros con certificado de nivel B2 en lengua alemana de entre los recogidos en la
Orden de 11 de Noviembre de 2014 destinados en centros públicos de infantil y
primaria.
Dentro de cada grupo las prioridades aparecen entre paréntesis y en todos los casos se
priorizarán: funcionarios de carrera, en prácticas e interinos por este orden. Si hubiera
empates tras aplicar estas condiciones dentro de un mismo grupo de priorización se
adjudicarían las plazas siguiendo el riguroso orden de inscripción en la plataforma DOCEO.
CONTENIDOS:
Sábado 14 de noviembre:
Escribir-contar-actuar: Trabajar con cuentos en clase de alemán
Pedro Fernández Michels
Sábado 28 de noviembre:
Trabajar con música en clase de alemán
Katharina Lauritsch

2

ÁMBITO: Autonómico
PLAZAS: 30
HORAS DE FORMACIÓN: 10 (9 presenciales + 1 no presencial)
PROCEDIMIENTOS, SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Todos los solicitantes deberán realizar la inscripción a través de la plataforma DOCEO:
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=8262
Además de la inscripción en DOCEO, se deberá remitir dentro del plazo de inscripción el
anexo de esta convocatoria firmado por el director del centro y el solicitante. Se enviará por
fax al CIFE María de Ávila (976 35 43 78). Se entenderá que los solicitantes que no envíen
dicho anexo renuncian a su solicitud de participación, y por tanto, su inscripción en DOCEO
no será tenida en cuenta.
En algunos casos (apartados 3(3), 6 y 7) también se deberá enviar por fax copia del
certificado de nivel B2 en lengua alemana correspondiente.
Los participantes podrán consultar si han sido admitidos a través de DOCEO, (página de inicio
“admisión en actividades”) a partir del día 10 de Noviembre.
SE RUEGA CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN EL APARTADO “MI CUENTA>MIS DATOS” EN
DOCEO, ESPECIALMENTE LOS DEL CENTRO DE DESTINO DURANTE EL CURSO 2015-2016, NIVEL
EDUCATIVO, Y LAS MATERIAS QUE SE IMPARTEN, DADA LA IMPORTANCIA QUE ESTA
INFORMACIÓN TIENE PARA LA SELECCIÓN PARA ESTA CONVOCATORIA. IGUALMENTE, EN EL
APARTADO “OBSERVACIONES” DE LA INSCRIPCIÓN, SE DEBE HACER CONSTAR EL GRUPO DE
PRIORIDAD AL QUE PERTENECE. LA PERSONA QUE CONSIGNA ESTOS DATOS SE HACE
RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE ESTA INFORMACIÓN.
La inscripción estará abierta desde el día 29 de Octubre hasta el 8 de noviembre incluido.
ASESOR RESPONSABLE:
Pedro Carenas, asesor de Competencia Lingüística y Comunicativa
CIFE María de Ávila de Zaragoza.
(pecarenas@gmail.com)
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
• Asistencia a las sesiones, participación activa en las mismas y realización de las tareas
propuestas.
• De acuerdo con la orden de 18 de Mayo de 2015 (BOA del 9 de Junio de 2015), “en las fases
presenciales, la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la duración total de las
mismas”.
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.
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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
(ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se establece el procedimiento para la asistencia a actividades formativas
para el personal docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

CIFE MARÍA DE ÁVILA
Pº Reyes de Aragón, 20
50012 Zaragoza
Tfno 976 563646/ Fax 976 354378
http://www.cpr1.es
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ANEXO A LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO SAMSTAG DE METODOLOGÍAS PARA
EL PROFESORADO DE/EN LENGUA ALEMANA DE ARAGON

D. / Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Director / a del (nombre del centro)……………………………………………….…………………………………………,
hace constar que el profesor /a D./Dª ………………………………………………………………………………………,
con D.N.I.: ……………………………………………… está destinado en el centro durante el curso 20152016, y que se encuentra en la siguiente situación (ver apartados de destinatarios y establecer
el grupo y subgrupo al que pertenece el profesor/a y su situación administrativa ):

En ……………………… a ………… de ……………………………..de 2015

DIRECTOR/A DEL CENTRO

El profesor/a

Fdo.:……………….……………

Fdo.: ………………………………..
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