
 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE ARAGÓN,  
Calle Eugenio Lucas, s/n, 50018 Zaragoza 

(IES Parque Goya)  
Tranvía (parada “Parque Goya”) 

Autobús línea 35 (parada “La Fragua”) 

 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
 Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. 
 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. 
 
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). 
 

 
 

SYNTHETIC PHONICS FOR  
CLIL TEACHERS 

 
PARA PROFESORES DE INFANTIL Y 

PRIMARIA EN PROGRAMAS BILINGÜES 
 

 
 

 
 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN  
CURSO 2016 /2017 

 
 



 

 

OBJETIVOS:  
Al finalizar el curso 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.  
DIRIGIDO A: 
 Profesorado de  E. infantil y primaria de los centros autorizados 
para impartir alguna modalidad de bilingüismo en lengua inglesa (Orden de 5 
de Junio de 2013. 

 
 
DURACIÓN: 15 horas  
 
 

FECHAS:  
 

JUEVES 29-sep 17.45 a 20.45  

LUNES 03-oct 17.45 a 20.45  

MARTES 04-oct 17.45 a 20.45  

MIÉRCOLES 05-oct 17.45 a 20.45  

JUEVES 13-oct 17.45 a 20.45  

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

• CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE ARAGÓN, Calle Eugenio 
Lucas, s/n, 50018 Zaragoza (IES Parque Goya)  

• Tranvía (parada “Parque Goya”) y autobús línea 35 (parada “La 
Fragua”) 

NUMERO DE PLAZAS: 25 
 
ÁMBITO: AUTONÓMICO 
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: 

 En la plataforma DOCEO, hasta el día 24 Septiembre en  
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=9511 

 Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo el 
NIF en “admisión de actividades”, en la página de inicio), a partir del 27 de 
Septiembre.  

 Es imprescindible actualizar los datos de adscripción de centro, nivel 
que imparte y especialidad en DOCEO (“mi cuenta” >”mis datos”).  

CRITERIOS DE ADMISIÓN:  

En caso de haber un mayor número de solicitudes que de plazas disponibles, 
las plazas se adjudicarán a los candidatos que cumplan los requisitos, 
siguiendo el orden de inscripción en DOCEO.  

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Y PONENTE:  

 Sarah Julia Forsey,  Centro de Lenguas Extranjeras de Aragón 
(sarah.centrolenguas@gmail.com) 


