
Conocer la situación de la enseñanza bilingüe en España y
propuestas de mejora.
Impulsar la elaboración de situaciones de aprendizaje.
Comprender la metodología AICLE y sus implicaciones en la
enseñanza bilingüe.
Profundizar en la evaluación en metodología AICLE.
Trabajar con la diversidad de alumnado en el aula bilingüe.

JUSTIFI-
CACIÓN

La enseñanza bilingüe de calidad debe ir acompañada de un apoyo
formativo a los docentes implicados. Este curso pretende profundizar
en la metodología AICLE para aportar a los docentes herramientas
didácticas que les permitirán enseñar una materia no lingüística en
lengua extranjera. Este enfoque metodológico favorece la enseñanza
de materiales curriculares en un idioma extranjero aumentando de
manera considerable la competencia lingüística del alumnado.
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El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5
créditos de formación. Se celebrará en el CPR de Mérida, los días
1, 6, 13 y 16 de marzo de 2023, a partir de las 17:00 horas.

TEMPORA-
LIZACIÓN

Curso 2022/2023Curso 2022/2023

OBJETI-
VOS

CONTE-
NIDOS

La Enseñanza Bilingüe en España y en Extremadura.
Propuestas de mejora.
Elaboración de situaciones de aprendizajes bilingües.
Metodología de la enseñanza bilingüe: el enfoque AICLE.
Claves prácticas de calidad.
La evaluación en la metodología AICLE.
Atención a la Diversidad en educación bilingüe.

METODO-
LOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico en el
que los docentes serán participantes activos en su aprendizaje.



CRITERIOS 
DE

SELECCIÓN

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 13 horas de formación (1,5 créditos) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración
del curso.
   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.

1.   Profesorado de DNL de secciones o centros bilingües.
2.  Profesorado Coordinador de secciones o centros bilingües.
3. Profesorado especialista en idiomas que forme parte de
equipo bilingües en una sección o centro bilingües.
4. Otros docentes en activo de centros educativos públicos
extremeños interesados en la enseñanza bilingüe.

SE DEBERÁN ESPECIFICAR DICHAS CIRCUNSTANCIAS EN EL

APARTADO DE OBSERVACIONES DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

El nº mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 30. Si el
número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas,
se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada
criterio (deberán ser indicados en las observaciones de la
inscripción). En todo caso, tendrán preferencia los docentes
de la demarcación del CPR de Mérida.

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.
Teléfono: 924009939 - email: anamazo@educarex.es

RESPONSABLE

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende
desde el 8 hasta el 26 de febrero de 2023 . La lista de admitidos se
publicará el 27 de febrero en la web oficial del CPR de Mérida.

                                Enlace de inscripción

INSCRIP-
CIÓN

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79197
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RETOS DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN EXTREMADURA.
LA METODOLOGÍA AICLE EN EL AULA. 

DOMINGO ÁNGEL RUIZ GÓMEZ

NEIL AINSWORTH
Profesor, formador y director de estudios en Australia,
Irlanda y España. Actualmente trabaja en el equipo de
desarrollo profesional en OUP.
Especialmente interesado en la educación bilingüe, en
pronunciación y en aprendizaje tecnológico.

XAVIER GISBERT DA CRUZ 
Presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe y
Vicepresidente de la Asociación de Profesionales por la
Educación Internacional y Director de los Congresos
Internacionales de Enseñanza Bilingüe CIEB.

Docente de idiomas, profesor de los cursos de
actualización lingüística para profesorado de enseñanzas
bilingües, Director Técnico del proyecto para la elaboración
de secuencias didácticas AICLE de la Consejería de
Educación y Deporte.

Catedrática de Universidad en el Departamento de Filología
Inglesa de la Universidad de Jaén. Coordinadora del primer
máster interuniversitario en enseñanza bilingüe y AICLE de
España e Investigadora Principal de cuatro proyectos de I+D
a nivel europeo, nacional y regional sobre atención a la
diversidad en AICLE.

MARÍA LUISA PÉREZ CAÑADO

LUIS IGNACIO MUR 
Profesor de Geografía e Historia en Educación
Secundaria. Docente DNL en sección bilingüe. Formador
de docentes en metodología AICLE.


