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LA
MEDIACIÓN
EN EL AULA
DE INGLÉS Y

FRANCÉS

Recursos didácticos y
experiencias exitosas

en el aula. 

REQUISITOS PARA LA
CERTIFICACIÓN: 

 

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 ECD/439/2020

que modifica la de de 19/02/2013),

por la que se establece el

procedimiento para la asistencia a

actividades formativas para el personal

docente de la Comunidad Autónoma

de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:

Según la Orden de 07-05-2019, B.O.A.
del 04-06-2019, en las fases presenciales
la asistencia será obligatoria como mínimo
al 85% de la duración total de las mismas.



 
 

Lugar:  IES PABLO SERRANO
 
 
 
 

HORARIO Y SESIONES:  
 

14 noviembre de 15 a 17:30
19 diciembre de 16 a 18:30

16 enero de 16 a 18:30
6 febrero de 16 a 18:30

 
 
 

 
Natalia López Zamarvide

Lunes 14 noviembre 

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

La mediación en el aula de idiomas:
materiales, recursos, metodología,

evaluación.
Recursos didácticos en Inglés y

Francés: ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.

Experiencias docentes exitosas:
descripción y metodología.

 

Definir qué es la mediación en un idioma
extranjero: cómo trabajarla en el aula y

cómo evaluarla y calificarla.
Recopilar materiales por niveles para las
clases de idiomas, creación de un banco

físico y virtual de recursos didácticos.
Compartir experiencias exitosas en el aula

(aprendizaje entre iguales) para poder
aplicarlas en nuestra práctica docente.

 

30 PLAZASDIRIGIDO A :
Profesorado de educación secundaria

de inglés y francés. 

Profesorado de los
departamentos de inglés y

francés del IES Pablo Serrano.

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN:
 

1.

 
2. Profesorado de secundaria de
inglés y francés de los centros

sostenidos con fondos públicos del
ámbito del CP Juan de Lanuza en
riguroso orden de isncripción. 

 

INSCRIPCIÓN, PLAZO Y
ADMISIÓN:

 
En la plataforma DOCEO desde el 2 de
noviembre  hasta el  11 de noviembre de

2022.
Las admisiones se consultarán en Doceo

(pestaña Actividades, pestaña Participo), a
partir del 12 de noviembre de 2022.  

La admisión se realizará en riguroso orden
de inscripción.

 
 

PONENCIA:


