ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

002-STRATEGIES AND RESOURCES FOR SUCCESSFUL
WORKING IN TANDEM
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Maestros
30
Maestros de primaria que trabajan con auxiliares de conversación
o lo van a hacer.
1
12
12
BRIAN D'SILVA, Maestro especialista en inglés, CEIP "San
Sebastian" (Meco) JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CARMONA, Maestro
especialista en inglés, CEIP San Blas (Ajalvir)
1. To understand what Language Assistants can and can't do.
2. To become familiar with teachers' and assistants' obligations
and responsibilities.
3. To provide teachers with activities coordinated and organized
by/with the Language Assistants.
4. To promote the role of the Language Assistant as a facilitator to
enhance communicative skills for both teachers and students
during the lessons.
5. To use Information Technology (IT) with the help of Language
Assistants in the classroom and appreciate the Language
Assistant as a cultural reference so as to foster a tolerant
classroom environment.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
LUGAR:

INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

1. Legislation regarding Language Assistants.
2. Language Assistants and the use of ICT: websites, apps,
videos, etc.
3. Activities to facilitate the students' performance during external
exams.
4. Classroom resources designed by/with the Language
Assistants.
Teachers will explore a wide range of proposals that can be
applied in the classroom. Throughout the sessions they will reflect
on materials and methodology.
CRIF Las Acacias C/ General Ricardos, 179 28025 - MADRID
El CRIF no dispone de aparcamiento propio por lo que
aconsejamos acudir al centro en transporte público Autobús:
Líneas 34 y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y 6), Vista Alegre (línea 5)
y Carabanchel (línea 5)
Martes, 18 Septiembre 2018
Jueves, 27 Septiembre 2018
18,20,25 y 27 septiembre 2018
Días: martes y jueves de 17:30 a 20:30h
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Lunes, 17 Septiembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Dpto. LEX
1. Active participation in the development of each session will be
taken into account.
2. Participants should relate what they have learned in the course
with their professional situation.
3. Final project to be determined by the teacher of this course.
4. The evaluation requirements will be explained by the speaker in
the first session of the course.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de las
listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad de
Madrid.
• Los profesores interinos en activo y los de centros privados y
concertados admitidos en el curso deberán cumplimentar y enviar
a la asesora encargada del curso una certificación actualizada de
estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo "Certificado del
Director 17-18" en la pestaña "Recursos") al menos 2 días antes
de que termine el periodo de inscrición.
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IMPORTANTE:

• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña de
“Recursos”).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento. Las
notificaciones oficiales se enviarán a dicha cuenta de correo.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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