TITULO PROPIO DE POSTGRADO DE 30 ECTS
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE CUENCA

Dirigido a graduados, diplomados, licenciados, arquitectos e
ingenieros, con nivel B1 de inglés acreditado o en vías de acreditación.

Preinscripción:
1 al 10 de julio – 1 al 11 de septiembre de 2015* mediante correo a:
raquel.fcezar@uclm.es;
mariabegona.ruiz@uclm.es
* Indicar opción de interés en Module 3
Documentación:
Cualquiera de los títulos académicos exigidos, certificación de
B1 emitido por organismo oficial (o solicitud de la misma), copia del DNI.

Criterios de selección:
Riguroso orden de preinscripción.

Matrícula:
15 al 30 de septiembre de 2015

Precio matrícula:

Especialista en Teaching Contents
through English

600 €
Más información en:
http://www3.uclm.es/eumagisterio-cu/
magisterio.cu@uclm.es y en el teléfono 969 179170 (4705)

in Infant, Primary and Secondary Education
Homologado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
JCCM como curso de postgrado

PRESENTACIÓN

Module 2:

Professor/Coordinator:

Desde hace años en Europa se ha ido tomando conciencia de la importancia de las lenguas como vehículo de comunicación entre los ciudadanos europeos. También en estos años se ha ido viendo que cuanto más se
quita el foco de la lengua en sí, y más se usa de manera eficiente para comunicar algo, mejor se aprenden las lenguas. Por ello surgió la metodología
CLIL en inglés, AICLE en español. Se trata de enseñar contenidos de asignaturas no lingüísticas en lengua extranjera, y eso supone cambios en las
prácticas habituales de los docentes. El decreto de bilingüismo publicado
este año por la JCCM hace necesario que los docentes de nuestra comunidad adquieran esas técnicas docentes que les permitan enseñar asignaturas no lingüísticas en inglés, y por ello nuestro centro ha diseñado este curso que os presentamos y que impartiremos el curso 2014-2015 por primera
vez

Teaching methodologies for the bilingual classroom: CLIL.

Gema Alcaraz

10

Metodologías de enseñanza en el aula bilingüe:
AICLE

Module 3:

Professor/Coordinator:

Practical workshops: review of materials and lesson planning for (choose one*):

Fátima Faya

1.

Infant Education.

2.

Primary Education (Science, Art & Music)

3.

Secondary Education (Humanities)

RESPONSABLES

4.

Secondary Education (Science)

Directores: Jesús Moya, Director del Dpto de Lenguas Modernas;

*Minimum: 5 students to run the option.

6

Raquel Fernández, Profesora del Dpto de Matemáticas

Coordinadores de Módulo: Esther Nieto, Gema Alcaraz, Fátima Faya, M. Victoria Guadamillas, M. Begoña Ruiz, Profesores del Dpto de Lenguas Modernas.

Trabajos prácticos: revisión de materiales y creación de los propios materiales (elegir una opción
de 1 a 4)

Calendario: Noviembre 20145-Abril 2016, dos tardes/semana (por determinar); sesiones de 3.5 horas.
Module 1:

Professor/Coordinator:

Introduction to bilingualism in eduEsther Nieto
cational systems and language policy: The case of Spain.
Introducción al bilinguismo en los
sistemas educativos y políticas lingüísticas: El caso de España.

ECTS:

Module 4:

Professor/Coordinator:

6

Practical experience. Prácticas en centros bilingües con los que se firme acuerdo.

M. Victoria Guadamillas

Module 5:

Professor/Coordinator:

Final Project

M. Begoña Ruiz

2

6

Proyecto final
TOTAL 30
ECT
S

