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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 10 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Estas jornadas están dirigidas principalmente al Profesorado participante
en la sección bilingüe del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata. También
puede participar el profesorado en general del ámbito del Centro de
Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata que esté interesado en el
contenido del curso.



La implantación de las Secciones Bilingües en los centros educativos extremeños ha
traido consigo un cambio drástico en los tipos de metodologías a utilizar en la
enseñanza de idiomas. Son las metodogías AICLE/CLIL las que responden a las
necesidades de tales cambios, ya que, el aprendizaje del contenido a través de la lengua
y las Unidades Didácticas Integradas de lengua y contenido, han abierto una puerta
práctica, novedosa y eficaz al aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. Con
estas jornadas se pretende hacer una propuesta práctica de lo que supone la
adaptación de estos materiales a estos enfoque comunicativos, revisar revisar dichas
metodologías y asociarlas a la importancia del aprendizaje co-operativo como respuesta
a la autonomía del alumnado y como nuevo método eficiente de aprendizaje entre
iguales.

• Conocer más a fondo la metodología AICLE/CLIC desde la práctica.

• Conocer más sobre el aprendizaje co-operativo y su importancia en el ámbito
docente.

• Hacer adaptaciones de materiales al enfoque CLIL.

JORNADAS

SECCIÓN BILINGÜE IES ZURBARÁN. 2014/15

Creación y adaptación de materiales a la metodologia AICLE.

El lugar de celebración:

CPR de Navalmoral de la Mata

• Inmersión lingüística.

• Aprendizaje co-operativo y metodologías AICLE/CLIL.

• Adaptación de materiales a los enfoques AICLE/CLIL.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:
PONENTE:

Pat Moore.
Departamento de Filología y Traducción,
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Viernes 14 de noviembre

16:30 a 20:30 h.

Ponente: Pat Moore (Experta en CLIL).

Sábado 15 de noviembre

10:00 a 14:00 h.

Ponente: Pat Moore (Experta en CLIL).

PROGRAMA:




