
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

                   Metodología AICLE para Secundaria y FP

JUSTIFICACIÓN:

El  panorama  educativo  europeo  ha  experimentado  importantes  novedades  en  las  últimas  décadas.  Una  de  ellas  es  lo

relacionado con la enseñanza de las lenguas, siendo el objetivo que todo ciudadano/a europeo pueda hablar al menos dos

lenguas además de la lengua materna. En nuestro sistema educativo, no obstante, se apuesta más bien por la enseñanza

obligatoria de una sola lengua extranjera, orientando esa enseñanza a través de otras materias. Este curso de formación AICLE

se dirige principlamente a docentes no lingüistas de secciones bilingües en Secunadria y FP.

OBJETIVOS:

Descubrir cuáles son los principios y características generales del enfoque AICLE

Aprender a enseñar contenidos de una materia y una lengua extranjera a la vez

Centrar el aprendizaje de contenidos a través del componente lingüístico

Evaluar en el enfoque AICLE

CONTENIDOS:

1. Introducción a la metodología AICLE

2. Programación en AICLE

3.Prácticas en el Aula. Nuevas tecnologías. Scaffolding

4. Evaluación en AICLE

FECHAS, LUGAR, HORARIO  Y DURACIÓN:

El curso se celebrará en el CPR de Cáceres.              Horario: 17,00 a 20,00.               Fechas: 7, 14, 21 y 28 de marzo 2023

Tiene 12 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación, y se impartirá de forma presencial.

PONENTE:

Iñaki  Mur Idoy, docente DNL del IES Saenz de Buruaga de Mérida. Formador de docentes en Metodología
AICLE.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

El número mínimo de participantes es de 12, y el máximo 25.

1.Docentes DNLs de Secciones Bilingües de todos los idiomas de la demarcación del CPR de Cáceres de Secundaria y FP.
2. Docentes coordinadores Secciones Bilingües de todos los idiomas de la demarcación del CPR de Cáceres de Secundaria  y  FP.
3. Docentes DNLs de Secciones Bilingües de todos los idiomas de otras demarcacionesn del CPR de Cáceres de Secundaria  y  FP.
4. Docentes coordinadores de Secciones Bilingües de todos los idiomas de otras demarcaciones del CPR de Cáceres de Secundaria  y FP.
5. Resto de docentes interesados.

En el caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser
necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

METODOLOGÍA:

Participación  muy  activa  de  los  docentes  estará  presente  en  esta  formación.  El  ponente  pondrá  a  disposición  de  los
participantes estrategias acordes con los contenidos y objetiivos presentados.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


INSCRIPCIONES:

El plazo de finalización de inscripciones termina el  2 de marzo de 2023. La lista de admitidos/as se publicará el 3 de
marzo  de 2023. 

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que obtengan
la certificación de cualificación profesional  favorable por parte del ponente.Se realizará una  evaluación on line de la
actividad. 

ASESORA RESPONSABLE:  

Mª Mar Caro García (Asesora de Plurilingüismo del CPR de Cáceres)    Teléfono: 927004835        marcarogarcia  @educarex.es  

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

mailto:marcarogarcia@educarex.es

