Experto Universitario en Metodología CLIL (AICLE)

El curso para profesores que vayan
a impartir materias no lingüísticas
en una lengua extranjera.
El objetivo del curso en
metodología CLIL es la formación
de profesionales docentes que van
a impartir materias no lingüísticas
en una lengua extranjera.

El programa prepara al profesor para impartir su materia o parte de
la materia a través del inglés con un objetivo doble: el aprendizaje
de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera.
La finalidad es ponerlo en práctica dentro de la estructura del centro
educativo y aplicarlo en las distintas asignaturas del Proyecto bilingüe.

Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

A quién va dirigido

Salidas Profesionales

• Coordinadores de idiomas y/o responsables de
proyectos bilingües en centros escolares u otras
instituciones educativas.
• Jefes de Departamento de inglés, francés, alemán y
otras lenguas extranjeras.
• Coordinadores de ciclo, orientadores y otros
profesionales educativos involucrados en el desarrollo
de proyectos de bilingüismo.

• Desarrollador de metodologías CLIL (Content
Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera).
• Profesional de capacitación lingüística de los
docentes para el uso de la lengua inglesa tomando
como referencia el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCER).

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online cuando y
donde quieras
Nuestro Campus Virtual está abierto
los 365 días del año las 24 horas
del día.

Tu propio tutor personal

Evaluación continua

Siempre disponible por teléfono o
email, para aconsejarte y guiarte,
mejorando tu experiencia en la
universidad.

Realizarás trabajos, ejercicios y
actividades a lo largo del Máster, con
los que aprenderás y demostrarás los
conocimientos adquiridos.
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Plan de estudios
Descripción detallada del plan de estudios
6. El Módulo CLIL

1. Bilingüismo
• Tipos de bilingüismo

• La LOMCE

• Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas

• El currículo de Infantil

• Bilingüismo en Europa

• El currículo de Primaria

• Bilingüismo en España

• El currículo de Secundaria

• Proyectos y Planes Europeos

• El currículo de Bachillerato
• Formato formal del módulo CLIL

2. CLIL
• Definición e historia

7. Asignatura lingüística CLIL

• Demandas del siglo XXI

• Currículum

• Últimas tendencias educativas

• Concreción curricular

• CLIL en Europa

8. Asignatura no lingüística CLIL, Educación Infantil
y Primaria

• CLIL en España

• Currículo: objetivos y contenidos

3. El centro bilingüe

• Criterios de evaluación

• Conocimientos previos
• Proyecto bilingüe del centro
• Organización de contenidos curriculares
• Recursos del centro

9. Asignatura no lingüística CLIL, Educación Secundaria
y Bachillerato
• Currículo: objetivos y contenidos

4. El Departamento bilingüe

• Criterios de evaluación

• El coordinador bilingüe

• Módulo CLIL

• Proyectos y actividades

10. Evaluación y análisis

• Los asistentes lingüísticos

• Competencia lingüística

5. CLIL en el aula

• Evaluación CLIL

• Organización del aula
• Secuenciación CLIL en el aula
• El docente CLIL

• Módulo CLIL

• Instrumentos de evaluación
• Atención a la diversidad
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