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Unidad de Programas Educativos

METODOLOGÍA AICLE:
RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA BILINGÜE. ED. PRIMARIA

JUSTIFICACIÓN    

Para  desarrollar  una  enseñanza  bilingüe  de  calidad  es  necesario  conocer  la
metodología  AICLE  para  aumentar  la  competencia  lingüística  de  nuestros  alumnos.  El
presente curso pretende completar la formación de los docentes para abordar las clases con
más destrezas, competencias, seguridad y conseguir el éxito de nuestros alumnos

OBJETIVOS                                           CONTENIDOS   
• Conocer y profundizar en la metodología AICLE
• Estabelcer  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

• Introducción al concepto AICLE
• Estrategias  didácticas  para  enseñar  una asignatura
no lingüística en lengua extranjera
• Recursos para el trabajo interdisciplinar

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                            

El  curso  va  dirigido  al  profesorado  de  educación  primaria,  que  tendrá  preferencia  sobre  el  de  secundaria  aunque  el
perteneciente a este cuerpo también puede inscribirse en el curso porque los contenidos son fácilmente adaptables
Hecha esta salvedad, si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el estricto orden de entrada de las
inscripciones.
Se establecerá un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes. 

PROGRAMA                                                                     

3 de marzo de 2014:(martes)
Sesión 1: “Introducción. Modelo de proyectos bilingües: experiencias y buenas prácticas”.
Mónica Rodríguez Brun, maestra del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

4 de marzo de 2014:(miércoles)
Sesión 2: “Arts & crafts”.
Esther Álvarez Cuenca, maestra del CEIP Las Vaguadas de Badajoz

10 de marzo de 2014:(martes)
Sesión 3: “Literacy and daily routines”.
José Manuel Núñez Pacheco, maestro del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

11 de marzo de 2014:(miércoles)
Sesión 4: “Recursos educativos online para proyectos bilingües”.
Daniel Cambero Rivero, maestro del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

17 de marzo de 2014:(martes)
Sesión 5: “Science and experiments”.
María Alonso Vacas, maestra del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

18 de marzo de 2014:(miércoles)
Sesión 6: “Creación de un banco virtual de recursos para proyectos bilingües”.
Daniel Cambero Rivero, maestro del CEIP Las Vaguadas de Badajoz.

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          
Del 9 de febrero al 26 de febrero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 27 de febrero

CERTIFICACIÓN  
Se  certificarán  18  horas,  equivalentes  a  2  créditos de

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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