INSCRIPCIONES

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Inscripciones hasta el día 13 de febrero de 2017 on line en de la página
web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos se publicará el día 14.

VIII Encuentro de Secciones Bilingües en el
IES Meléndez Valdés:

CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 créditos), según Orden de 31-102000 (DOE 4-11-00), para el profesorado que cumpla dichos requisitos

“Metodologías activas en AICLE”

COORDINADORES
Fernando Merino Muriana
Director del IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros
Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Villafranca de los Barros, del 16 al 23 de febrero 2017
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

PRESENTACIÓN
Uno de los objetivos de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura es mejorar las competencias lingüísticas del alumnado
extremeño por lo que desde esta Consejería se promueve y apoya la
implantación de Proyectos Lingüísticos y de Secciones Bilingües en los
centros educativos.
A fin de incrementar y mejorar las secciones bilingües, así como de
promover la formación en lenguas de todo el profesorado,
independientemente de su especialidad, en el IES Meléndez Valdés de
Villafranca de los Barros organizamos el VIII Encuentro de Secciones
Bilingües.
Esta edición incidirá en el uso de metodologías activas que favorecen el
aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras.
OBJETIVOS


Intercambiar experiencias.



Trabajar con otras metodologías activas en AICLE.



Dar a conocer las posibilidades de participar en proyectos eTwinning
y Erasmus+.



Compartir diversas actividades con el alumnado de los diferentes
Centros participantes.



Apreciar las ventajas de trabajar en secciones bilingües con las
técnicas de trabajo cooperativo.

METODOLOGÍA
Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad al
intercambio de experiencia desarrolladas en los diversos Centros y a la
participación del alumnado el día 23 de febrero en diferentes actividades
aportadas por los CEIP e IES participantes.
DÍA 16 DE FEBRERO de 17:00 a 20:00 horas.
“Uso creativo de nuevos enfoques metodológicos en AICLE: The flipped
classroom, el movimiento maker y otros”. Ponente: D. Francisco Miguel
García Barroso, Profesor del IES San José de Villanueva de la Serena.
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Un máximo de 60 y un mínimo de 15 profesoras y profesores:
Profesorado de Centros de Educación Secundaria y Centros de
Educación Infantil y Primaria Bilingües o que tengan Secciones Bilingües
que participen en el Encuentro Bilingüe.
LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
Las sesiones se desarrollarán en el IES Meléndez Valdés de Villafranca
de los Barros el día 16 con la ponencia señalada y el 23 de febrero de 2017
con el alumnado de todos los centros participantes. Habrá sesiones de
coordinación del profesorado de Educación Primaria y de Ed. Secundaria
destinadas a la preparación del Encuentro del alumnado de todos los
Centros

