ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

157-ENGLISH FOR INFANT EDUCATION IN VOCATIONAL
STUDIES
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Lenguas Extranjeras - Programas Europeos
Curso
Profesores Técnicos de FP
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Profesores de secundaria de inglés y profesores técnicos de FP
que impartan el módulo “Didáctica del inglés en Educación
Infantil”con un nivel de inglés B2 o superior.
2 créditos
21
21
RODOLFO MUÑOZ CASADO. Doctor en Filología Inglesa.
Creador de materiales para el módulo a distancia de inglés de
Educación Infantil (Subdirección General de Formación.
Profesional de la Consejería de Educación y Empleo, CAM)
NOEMÍ LEÓN RIVERA. Licenciada en Filología Inglesa. Maestra
especialista habilitada para impartir áreas en inglés. Colegio
"Menéndez Pidal", Coslada.
- To provide English teachers with the main methodological
strategies within the Framework of Infant Education.
- To offer Secondary Education English teachers suitable didactic
tools for Infant Education Degree students.
- Learning English at an early age; methodological tenets and
strategies to promote oral skills in English: theories, timing to
implement them, space layout, resources and sequencing.
- Didactic tools for the teaching-learning process of the English
language in Infant Education.
- Digital literacy and on-line resources. The on-line subject.
- Assessment as part of the teaching-learning process.
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METODOLOGÍA:

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

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

- Dynamic sessions with participants' active role in the process.
- Using realia and experiences to promote reflection on the
subject.
- Taking the official programme to the real class.
- Knowledge transfer from teachers to students and then
preschoolers.
- Building a global awareness of the role of English in Infant
Education.
CRIF Las Acacias Calle Gral. Ricardos, 179, 28025 Madrid
Teléfono: 915 25 18 93 Buses: 34 y 35 Metro: Oporto (Líneas 5 y
6) y Vistalegre (Línea 5)
Lunes, 21 Mayo 2018
Lunes, 11 Junio 2018
Días 21, 23, 28 y 30 de mayo y 4, 6 y 11 de junio.
Lunes y miércoles de 17:00 a 20:00 h.
Desde el Jueves, 05 Abril 2018
hasta el Sábado, 19 Mayo 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Departamento de Lenguas Extranjeras
1. Active participation in the development of each session will be
taken into account.
2. Each participant will ellaborate an activity to be shared online.
3. 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.
El presente curso se organiza con la finalidad de proporcionar el
complemento de formación al que hace referencia el artículo
único.1 de la Orden 10478/2012, de 13 de septiembre de la
Consejería de Educación y Empleo y cubre los siguientes
objetivos: Proporcionar al profesorado de inglés las principales
estrategias metodológicas de Educación Infantil. Ofrecer a los
especialistas de Inglés recursos didácticos para la formación de
los alumnos del ciclo “Técnico Superior en Educación Infantil”
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

2/3

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

IMPORTANTE:

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 inscripción.
• 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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