
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y DESTINATARIOS

Un máximo de 20 y un mínimo de 12 profesoras y profesores:

Destinatarios:
Docentes en activo de Secciones Bilingües pertenecientes al ámbito de
actuación del C.P.R. de Almendralejo y profesorado interesado en el
tema.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo de 17:00 a 20:00
horas.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 15 de febrero on line a través de la página web
del CPR de Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
La lista de admitidos se publicará el día 18 de febrero en el tablón de
anuncios y en la página web del CPR.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 30 horas (3.0 créditos) al profesorado que
asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, Orden
de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso
AICLE: APRENDIZAJE INTEGRADO DE
CONTENIDO Y LENGUA EXTRANJERA.

Metodología y recursos para la
enseñanza bilingüe

Almendralejo, del 19 de febrero al 14 de marzo de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

La apuesta de la Consejería de Educación por la implantación de
centros y Secciones bilingües ha resultado ser todo un reto para nuestra
Comunidad, y más concretamente para los docentes implicados en este
tipo de enseñanza. Por ello, y por la necesidad de una Enseñanza
Bilingüe de calidad, resulta imprescindible conocer la metodología
AICLE, que permite impartir materias curriculares en otro idioma y de
manera eficaz aumentar la competencia lingüística de los alumnos. Este
enfoque permitirá a los docentes abordar sus clases con mayor destreza,
eficacia, seguridad e ilusión, consiguiendo el éxito de los alumnos.
El curso se presenta como un espacio abierto para conocer los orígenes
de esta metodología, profundizar en ella, ver sus relaciones con las
Competencias Básicas y el MCERL. Las variadas experiencias de
buenas prácticas permitirán un enriquecimiento y un acercamiento a la
realidad del aula.

OBJETIVOS

 Conocer y profundizar en la metodología AICLE.
 Establecer claves metodológicas a partir del enfoque AICLE.
 Visionar ejemplos prácticos realizados en el aula con este

modelo.
 Reflexionar, analizar, compartir experiencias para avanzar en

esta metodología

CONTENIDOS

Introducción al concepto AICLE.

 Las CCBB del profesor AICLE. Estrategias didácticas para
enseñar una asignatura no lingüística en lengua extranjera.

 Recursos para el trabajo interdisciplinar.

PROGRAMA

- Día 19/02/2013: “La enseñanza Bilingüe. Introducción al
AICLE/CLIL”. Sonia Casal. Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

- Día 21/02/2013: “Metodología AICLE. Las competencias básicas del
profesor AICLE. Estrategias didácticas para enseñar una DNL”.
Ponente: Rafael Alejo. Facultad de Educación de la Universidad de
Extremadura.

- Día 26/02/2013: “Las TICs en el aula Bilingüe: recursos para la
creación de materiales a través de las TICs”. Jorge Gozalo González.
IES Santa Eulalia de Mérida.

- Día 28/02/2013: “Estrategias para enseñar una DNL en Lengua
Extranjera”.

 Educación Primaria: Teresa Salgado. CEIP Maestra Natalia
Albanés de Espartina (Sevilla).

 Educación Secundaria: Carmen Fernández y Raquel
Fernández. IES Rodríguez Moñino de Badajoz.

- Día 5/03/2013: “Aplicación práctica del Portfolio.
 Educación Primaria: Eva Mª Lozano y Mª del Carmen

González. CEIP Pío XII de la Morera.
 Educación Secundaria: Francisco Miguel García Barroso. IES

San José de Villanueva de la Serena.

- Día 7/03/2013: “La competencia en comunicación lingüística.
Interacción oral en el aula bilingüe.

 Educación Primaria: Teresa Salgado. CEIP Maestra Natalia
Albanés de Espartina (Sevilla).

 Educación Secundaria: Migue Ángel España. IES Tierrablanca
de La Zarza.

- Día 12/03/2013: “Experiencias y buenas prácticas AICLE.
Programación y evaluación”.

 Educación Primaria: (a determinar)
 Educación Secundaria: Pilar Valverde. IES Bioclimático de

Badajoz.

- Día 19/03/2013. “Presentación y Exposición de Unidades Didácticas
Integradas”. Francisco Mendoza IES San Fernando de Badajoz


