Sevilla, 16 de octubre de 2018

Refª.: Circular SA 16 – 18/19

A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Directores BEDA
Junta Directiva
Coordinadores BEDA

CURSO “PHONICS IN ACTION” – EDUCACIÓN INFANTIL
Queridos/as amigos/as:
Dentro de la formación del área de bilingüismo para este curso 2018-19 os ofrecemos
el curso “Phonics in Action”, diseñado e impartido por Macmillan Education y bonificable ante
la Fundación Tripartita.

Se trata de un curso online, de 5 horas de duración, a través de la plataforma Plexus
de Macmillan, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. Está destinado, principalmente, a
profesores de educación infantil y del primer ciclo de primaria que trabajen con Synthetic
Phonics, y cualquier otro profesional de la docencia, interesado en conocer y aprender a
impartir esta área de contenido en lengua inglesa. Para ello, el nivel mínimo de competencia
lingüística requerido debe ser B2 (nivel intermedio) según el MCER.
Este curso, pertenece al programa de Macmillan “Educational Innovation in Infants and
Primary” y proporciona ideas innovadoras para la enseñanza del método Synthetic Phonics
en el aula, trabajando al mismo tiempo el aprendizaje cooperativo y la psicopedagogía en la
gestión de la lección y el aula. La fecha de comienzo del curso será el 12 de noviembre y
finalizará el 14 de diciembre

En los documentos adjuntos encontrareis más información sobre el curso. El plazo
máximo de inscripción finaliza el 5 de noviembre. No obstante, para aquellos que queráis
acogeros a la bonificación de la Fundación Tripartita, el plazo finalizará el día 30 de octubre..

C/ Faustino Álvarez, 23-25
41002 Sevilla
Tel.: 954 383 868
Fax: 954 904 752
www.ecandalucia.org

Cualquier duda que tengáis podéis llamar al teléfono 954 38 38 68. Si es sobre
financiación o relativa a la Fundación Tripartita, preguntad por Mª Ángeles Nevado y si es
relativa al contenido del curso, por Mª Dolores Ufano.

Recibe un cordial saludo,

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
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