DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

JUSTIFICACIÓN
La Consejería de Educación lleva potenciando en los últimos
años el plurilingüismo a través de la implantación de Secciones y
Centros bilingües y el apoyo formativo a los docentes implicados
en este tipo de enseñanza para alcanzar una educación bilingüe
de calidad. La metodología AICLE permite impartir materiales
curriculares en un idioma extranjero aumentando de manera
considerable la competencia lingüística del alumnado.
Este
curso pretende profundizar en este tipo de metodología, aportando a los docentes herramientas didácticas para enseñar una asignatura no lingüística en lengua extranjera.

CURSO 2018-2019

Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Mérida .

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Se celebrará en el CPR de Mérida los días 20, 25, 27 de marzo y
1 de abril de 2019, de 17:00 a 20:00 horas.

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN

OBJETIVOS
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

-Comprender la metodología AICLE y sus implicaciones en la
enseñanza bilingüe.
-Programar unidades didácticas siguiendo la metodología
AICLE.
-Acercamiento al proceso evaluador con metodología AICLE.
-Elaboración de diferentes materiales didácticos AICLE.

Se expedirá un certificado de 12 horas ( 1 crédito) a los participantes que asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración
de la actividad (Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de
noviembre).

CONTENIDOS
-Acercamiento teórico a la metodología AICLE: ventajas y
disfunciones.
-Programación y evaluación en AICLE
-Elaboración de materiales didácticos (I) : la experiencia con
eScholarium
-Elaboración de materiales didácticos (II). Creación de recursos
REA.

METODOLOGÍA
Metodología claramente práctica en la que las exposiciones teóricas irán acompañadas de ejemplos prácticos .

ASESORA RESPONSABLE
PONENTES
Luis Ignacio Mur Idoy y Miguel Ignacio López
Rosa, docentes con amplia experiencia en metodología AICLE.

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de Mérida.
(anamazo@educarex.es tfno: 924-009939)

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Se realizará a través del enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66673
El plazo finaliza el 17 de marzo de 2019. La lista de admitidos
se publicará el 18 de marzo de 2019 en la página web del CPR de
Mérida.

