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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). 
 

 

 
PHONETICS FOR SECONDARY 

CLIL TEACHERS 
FONÉTICA  Y PRONUNCIACIÓN INGLESAS PARA PROFESORES DE 

ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS EN PROGRAMAS BILINGÜES (SECUNDARIA) 

 
 

 

 
Fuente: https://www.teachingenglish.org.uk/article/phonemic-chart 

 
 

 

 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN  

CURSO 2015 /2016 
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OBJETIVOS:  
 

 Aumentar la conciencia fonológica de los maestros no especialistas 
en lengua inglesa que imparten áreas no lingüísticas en inglés.  

 Dotar de herramientas para mejorar la pronunciación y entonación en 
lengua inglesa de dichos docentes, sobre todo en el entorno escolar / 
académico.  

 
CONTENIDOS:  

 
1. Breve historia de la relación entre grafía y pronunciación en inglés. 

¿Por qué no es una lengua “transparente”? 
2. Las doce vocales del inglés, comparación con el español.  
3. Diptongos.  
4. Formas débiles y formas fuertes.  
5. Consonantes, comparación con el español. (/s/ vs. /z/, /b/ vs /v/…) 
6. Acentuación en palabras simples y compuestas 
7. Entonación y ritmo a nivel de palabra / oración. Entonación de 

preguntas y question tags.  
8. Cambios en la pronunciación de palabras en el discurso conectado 

(ej. linking “r”) 
 
DIRIGIDO A: 
 

 Docentes de Enseñanza secundaria no especialistas en lengua 

inglesa, que imparten docencia de áreas no lingüísticas en lengua 
inglesa durante el presente curso en programas bilingües 
autorizados.  
 

DURACIÓN: 20 horas (16 presenciales, 4 no presenciales) 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

 CIFE “JUAN DE LANUZA”, C/ Buen Pastor, 4. 50.003-Zaragoza  
 
FECHAS:  
 

 12, 14, 19, 21 y 26 de Enero de 2016, y 2, 4, y 9 de Febrero, de 
17.30 a 19.30 horas 

 
NUMERO DE PLAZAS: 20 

 
ÁMBITO: PROVINCIAL 
 
 
 
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: 
 

 En la plataforma DOCEO, hasta el día 28 DE NOVIEMBRE  
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=8124 

 Igualmente, se deberá remitir dentro del plazo de inscripción el 
anexo de esta convocatoria en el que se hace constar que el 

solicitante está impartiendo un área no lingüística durante el presente 
curso, o se ha comprometido a hacerlo en cursos próximos, firmado 
por el director del centro y el solicitante. Se enviará por fax al CIFE 
Juan de Lanuza (976395554). 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.  

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

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

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN:  

Tendrán prioridad los docentes de áreas no bilingües de los siguientes 
centros, que solicitaron el curso en su plan de formación:  

 IES Avempace 

 IES Miguel de Molinos 

 IES Parque Goya 
 

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

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Y PONENTE:  

 Natalia López Zamarvide, asesora de competencia lingüística y 
comunicativa, CIFE “Juan de Lanuza” 
(compling.cifelanuza@gmail.com).  
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