Destinatarios

Profesores de infantil y primer ciclo de primaria,
que trabajan con Synthetic phonics en inglés, y
otros profesionales de la docencia interesados
en conocer y aprender a impartir con eficacia
estas áreas de contenido en lengua inglesa.
Matrícula

Coste del Curso: 38,50 €. Curso susceptible de
financiación a través de los créditos de
formación.
Formulario para matricularse en el curso FICHA
DE INSCRIPCIÓN

Phonics in Action
Educación Infantil

Modalidad

Curso de 5 horas online
El curso comenzará el 12 de noviembre y
finalizará el 14 de diciembre
Plazo de inscripción

Fecha fin para el plazo de inscripción: 5 de
noviembre. Para los participantes que se acojan
a la bonificación a través de FUNDAE el plazo
finaliza el 30 de octubre.
Información e inscripciones

Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Pl. Of. A
41011 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia
Para información sobre el contenido del curso:
lufano@ecandalucia.org
Para información sobre financiación:
manevado@ecandalucia.org

Curso online: 5 horas de duración

Phonics in Action
Educación Infantil
………………………………………………

Objetivos del curso

¿Qué aprenderemos?

• Introducir los conceptos básicos
de Synthetic Phonics

• Introducción a la “ciencia del sonido”:
fonemas y grafías

• Fomentar
el
aprendizaje
kinestético, visual y auditivo

• Actividades prácticas y motivantes para
diferentes estilos de aprendizaje (visual,
auditivo y kinestético)

• Aprender métodos para combinar
fonemas para construir palabras
• Aprender a separar palabras en
sonidos
a
través
de
la
segmentación
• Establecer los grupos de sonidos y
las palabras de alta frecuencia

• Actividades visuales para enseñar cómo
combinar fonemas
• Métodos motivantes para enseñar la
segmentación de palabras
• Actividades para enseñar grupos de
sonidos con grafemas y dígrafos

Recomendaciones
Dinámica y Metodología

Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER
El curso sigue una metodología (nivel intermediate)
constructivista, fomentando el trabajo
Se recomienda que los participantes accedan
colaborativo y el intercambio de ideas y
al curso frecuentemente y que participen
materiales. La modalidad online permite
activamente para fomentar la cohesión en el
un aprendizaje flexible y personalizado,
grupo.
con el apoyo constante de un tutor y
ayuda técnica.

