PLAN DE FORMACIÓN EN EL INSTITUTO JERÓNIMO ZURITA
CURSO 2017-18

A partir del análisis de la situación del Instituto, que desde hace varios años tiene
como referente principal el Bilingüismo de Francés e Inglés, tanto en Educación
Secundaria como en Bachillerato, así como de la propuesta del Equipo Directivo y la
detección de necesidades de formación del profesorado, ha sido propuesto al CIFE
María de Ávila, el siguiente Plan de Formación, basado en el desarrollo de los
siguientes Seminarios con docencia, QUE SE ABREN A LA

PARTICIPACIÓN DE TODO EL PROFESORADO INTERESADO:

1. NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS. 20 HORAS
Además de en Francés, desde hace cuatro años se ha puesto en marcha la
impartición de varias asignaturas también en Inglés durante la ESO. Para poder
llevar a cabo esta tarea necesitamos profesores preparados e implicados, capaces de
desarrollar una serie de destrezas orales y escritas, comunicativas en general, para
manejar con soltura el trabajo en el aula. Y este es el principal objetivo de este
seminario.
- Plazas: 12 profesores.
- Coordinadora: Mª Aránzazu Alonso-Lej Beneded
- Desarrollo de la actividad: 6 de noviembre al 7 de febrero.
- Plazo de inscripción: Del 6 al 20 de noviembre. En Doceo.

2. NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN FRANCÉS. 20 HORAS
El IES Jerónimo Zurita presenta una larga trayectoria (20 años) en la Sección
Bilingüe Francés-Español. De ahí que los profesores que imparten estas clases
(DNL en Francés) consideren muy importante el poder profundizar, afianzar y
mejorar su formación en estas competencias lingüísticas. Y este es el principal
objetivo de este seminario.
-

Plazas: 12 profesores
Coordinador: Ramón Aguirre Carballido
Desarrollo de la actividad: 3 de noviembre al 4 de mayo.
Plazo de inscripción: Del 23 de octubre al 2 de noviembre. En Doceo.

3. FORO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL IES
JERÓNIMO ZURITA
Con el objetivo principal de mejorar la convivencia en el centro educativo, detectar
situaciones de riesgo con el fin de prevenir y resolver conflictos y facilitar la
coordinación del alumnado ayudante, se ha propuesto este seminario que pretende
generar un mejor ambiente en las aulas.
-

Plazas: 12 profesores.
Coordinador: Josué Cuevas Calvo
Desarrollo de la actividad: del 6 de noviembre al 9 de abril.
Plazo de inscripción: del 23 de octubre al 3 de noviembre. En Doceo.
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