ORGANIZA y COORDINA:

CENTRO DE INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN EDUCATIVA
Marqués de Murrieta, 76 Ala Este, planta baja
26071 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 291660 Fax: 941 203566 e-mail: cife@larioja.org
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Educación, Formación y Empleo

Lugar de celebración:
Aulario del CIFE (C/ Luis de Ulloa, 37, Logroño)
Del 18 al 26 de NOVIEMBRE de 2015, 13 horas

Learning through Phonics in Kindergarten and Primary
La naturaleza fonológica del inglés es una característica fundamental que hace que
la enseñanza de la fonética sea el punto de partida para aprender a leer. Uno de los
métodos más populares para el aprendizaje de la lectura y la escritura es el enfoque
sintético, que estimula la adquisición de conciencia fonológica.
OBJETIVOS DEL CURSO:

o To get to know the different theories of learning to read.
o To understand the different approaches and activities related.
o To learn the stages in the reading process and some suggested
activities to improve their teaching skills.
o To provide teachers with a range of ideas to develop phonics
awareness in the classroom.
o To provide the teachers with resources to look for materials and
create their own.
CONTENIDOS:

Javier Arza Fernández, Coordinador de Desarrollo Lingüístico.
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD:

miércoles 18 y jueves 19
miércoles 25 y jueves 26

17:30
17:30

20:30
21:00

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizarán vía telemática hasta las 23:59 h. del día 15
de noviembre de 2015 mediante el siguiente enlace:
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=2335
Una vez realizada la inscripción, en caso de no poder asistir al curso por algún motivo
justificado, se deberá enviar con anterioridad a su celebración, un documento firmado que
justifique esa circunstancia, al correo: cife@larioja.org.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

o What are Phonics: their goal.
o Two theories of teaching reading skills: Phonics and Whole language
learning.
o Theory of Phonics: Synthetic Phonics Approach, Analytic Phonics
o Sounds in the spoken world and practical ideas
o Sounds in the written world and practical ideas.
o Good practice samples
NÚMERO DE HORAS: 13

COORDINADOR DEL CURSO:

PLAZAS OFERTADAS: 25

DESTINATARIOS:

Maestros especialistas en Inglés y auxiliares/ayudantes de conversación en
activo, de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
universidad de la C.A.R

Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación:
1.- Maestros especialistas en inglés que estén participando en el
Programa de Experiencia Bilingüe de su centro. (curso 2015-16)
2.- Maestros especialistas en Inglés.
3.- Auxiliares de conversación.
4.- Resto del profesorado.
En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de
plazas ofertadas, la admisión se realizará siguiendo el orden de prelación
de los criterios de selección y por riguroso orden de inscripción.
LISTA DE ADMITIDOS:

La lista de admitidos se hará pública el 16 de noviembre de 2015 en el
portal educativo www.educarioja.org y en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Educación.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Aula 2 del Aulario del CIFE (c/ Luis de Ulloa, 37, Logroño)
PONENTE:

Carmen Lastra, maestra de Educación Infantil en el colegio bilingüe
“Catalina de Foix” de Ciizur, Navarra.

CERTIFICACIÓN:
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08 de 28 de abril,
(BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en
cuenta su asistencia continua y activa, así como la adecuada realización de los
trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, independientemente de la
causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la fase presencial.

