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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, CARLEE, CAREI, CIFPA 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). 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
Admitidos: Se consultará en DOCEO (introduciendo el NIF en “admisión de           
actividades”, en la página de inicio), a partir del 16.11.17.Además de ser            
imprescindible para el desarrollo completo de la competencia comunicativa, los          
conocimientos culturales forman uno de los cuatro pilares de la metodología           
CLIL y son un aspecto determinante en el aprendizaje de una lengua            
extranjera.  
 
OBJETIVOS 

● Profundizar en conocimientos de la cultura de diversos países         
anglo-parlantes. 

● Dotar a los participantes de actividades y recursos para trabajar          
elementos culturales en el aula de/en inglés. 

 
CONTENIDOS:  

1. The USA and Thanksgiving 
2. Scotland and St. Andrew’s Day 
3. Australia Day 
4. Pancake day (Different countries) 
5. Wales and St. David’s Day 
6. Ireland and St. Patrick’s Day 
7. England and St. George’s Day 

 
METODOLOGÍA 

● El diseño del curso gira en torno a celebraciones en países           
anglo-parlantes. En la primera parte de cada sesión se expondrán          
elementos de interés cultural, y a continuación, se propondrán         
actividades didácticas para trabajar la cultura en el aula. 
 

DIRIGIDO A: 
● Profesorado de/en lengua inglesa.  

 
ÁMBITO: AUTONÓMICO 
 
FECHAS y HORARIO: los lunes de 18.00-20.00      DURACIÓN: 14 horas 
 

LUNES 20.11.17 LUNES 26.02.18 

LUNES 27.11.17 LUNES 12.03.18 

LUNES 22.01.18 LUNES 16.04.18 

LUNES 12. 02.18 DE 18.00 A 20.00 

 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CARLEE (edificio IES Parque Goya) 
 
NÚMERO DE PLAZAS: 50 
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: En la plataforma DOCEO (https://cifes.aragon.es),        
hasta el día 14.11.2017, en este enlace.  
 
(IMPORTANTE: Es imprescindible actualizar los datos de adscripción de         
centro, nivel que imparte y especialidad, además de hacer constar el           
grupo de prioridad al que se pertenece en el momento de la inscripción             
en DOCEO. Estos datos serán utilizados para realizar la selección de           
participantes en la actividad En caso de duda, consultar este documento,           
punto 2.)  
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Los solicitantes que cumplan los requisitos serán          
ordenados de acuerdo a los siguientes grupos de prioridad, que deberán           
hacer constar en el momento de la solicitud en DOCEO:  
 
1. Docentes funcionarios de carrera o en prácticas que imparten docencia           
de/en lengua inglesa en centros públicos.  
 
2. Docentes funcionarios interinos que imparten docencia de/en lengua inglesa          
en centros públicos, o profesores colaboradores.  
 
3. Otros solicitantes pertenecientes a colectivos recogidos en el grupo I del anexo I de               
la ORDEN de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura               
y Deporte, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro             
de las actividades de formación permanente del profesorado. 
 
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 los cupos de prioridad descritos, y dentro de estos, siguiendo el            
orden de inscripción en DOCEO.  
 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  
Sarah Forsey, CARLEE (sarah.centrolenguas@gmail.com).  

https://centrolenguasaragon.wordpress.com/como-llegar-how-to-get-here/
https://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=14484
https://centrolenguasaragon.wordpress.com/dudas-frecuentes-doceo/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454

