
CURSO: 
CLIL METODOLOGY FOR SECONDARY AND VOCATIONAL TRAINING COURSES

JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea considera que un agente indispensable para
su cohesión es el dominio por parte de sus ciudadanos de dos
lenguas , además de la propia. Por ello ha introducido el Apren-
dizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE/CLIL) como
refuerzo para el aprendizaje de los idiomas.  
El  Decreto  39/2014  establece  los  requisitos  específicos  de
acreditación de la competencia lingüística en lengua extranjera
para impartir áreas, materias o módulos en los programas bi-
lingües en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, con el fin de garantizar la calidad de la enseñanza en Len-
guas extranjeras. Para conseguir la habilitación lingüistica  el
profesorado deberá acreditar el dominio de la lengua extran-
jera correspondiente, equivalente al nivel B2 del MCERL y for-
mación metodológica. Para conseguir esta formación especiali-
zada en metodología y profundizar en el  conocimiento de
AICLE  organizamos este curso preferentemente para el pro-
fesorado de secundaria, impartido en lengua inglesa.

OBJETIVOS

➢ Adquirir  herramientas  para  la  aplicación  de  un  enfoque
metodológico,  curricular  y  organizativo  que  contenga  los
principios del AICLE. 

CONTENIDOS 

➢ El bilingüismo en contextos académicos.
➢ Principios teóricos y metodológicos del enfoque CLIL
➢ Personalización del enfoque CLIL: lengua y contenido
➢ Adaptación de materiales para DL y DNL
➢ Creación de secuencias didácticas en CLIL (unidades para la
enseñanza de contenidos específicos, unidades de apoyo y 
unidades de currículum integrado.

      PONENTE          

El  curso  será  impartido  por  la Dra.  Beatriz  López
Medina, Coordinadora Académica del Máster en Enseñanza
Bilingüe,  miembro  del  Dpto. de  Lenguas  Aplicadas  de  la
Facultad de las Artes y las Letras de la Universidad Nebrija
de Madrid.  

CARACTERÍSTICAS  
➢ 20 Profesores en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección: 
1. Profesorado que  imparta  docencia  directa  en  SSBB de
Secundaria  y  profesorado  especialista  de  Inglés  de
Secundaria.
2. Profesorado que  imparta  docencia  directa  en  SSBB de
Primaria y profesorado especialista de inglés de Primaria,
3.  Profesorado  en  general  interesado  en  formarse  en
metodología AICLE.
➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“A” (según Resolución de 10 de abril de 2014, Dirección de
Función Pública, Recursos Humanos e Inspección)
➢ Resto  de  solicitudes: Se  aplicaran  los  mismos  criterios
anteriores.
 CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Calendario: El curso se desarrollará los días 13, 14, 26 y 

27 de Enero de 2015
➢ Horario: de 16:30 a 20:30 horas
➢ Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ El curso tiene una duración de 16 horas, equivalente a

1.5 créditos.
➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los  participantes

que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.  
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017947 (RPV 57947)

➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día  15 de diciembre

de 2014. 
➢ La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha

en la página web del CPR.

     Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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