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Descripción
El objetivo principal de este curso es acercar a los docentes a la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lengua Extranjera), en inglés CLIL
(Content and Language Integrated Learning). Durante
el curso se darán a conocer las distintas teorías y los
principios y características de esta metodología, reflexionando sobre sus ventajas, para educación básica
o primaria.

Se darán pautas para el diseño, creación, planificación y evaluación de actividades y unidades CLIL,
también se hará una atenta observación de ejemplos
prácticos de la metodología CLIL.
A través del marco teórico y, sobre todo, de diferentes
actividades y recursos, los docentes obtendrán herramientas y estrategias para iniciar la práctica de esta
metodología en el aula.

Destinado a profesionales de la educación con necesidades de desarrollo profesional
e interés en favorecer el aprendizaje del alumnado en la inmersión en inglés.
Es recomendable disponer de un nivel de inglés mínimo de 72 TOEFL iBT o B2 porque
el desarrollo del curso se realizará 100% en inglés.

Objetivos
• To learn the key and advanced concepts related to
CLIL methodology.

• To distinguish between input and output. To be
able to use both of them.

• To provide methodological and linguistic resources.

• To learn how to detect cognitive skills regarding
CLIL activities and students.

• To provide a wide range of resources related to CLIL.
• To learn how to use scaffolding strategies in order
to support the language learning process.

• To distinguish and create CLIL materials.
• To design a CLIL session.
• To learn how to evaluate CLIL activities. Rubrics.

Contenidos
Module 1. Hello, CLIL!
• Introduction.
• Language acquisition and foreign Language learning.
• Defining CLIL.
• Introduction to CLIL activities for Primary School.
Module 2. CLIL keys and success!
• The 4Cs framework.
• Scaffolding and tips for good Scaffolding.
• Olive Meyer’s strategies for CLIL.
• Ingredients for successful CLIL.

Module 3. Planning, designing and assessing didactic
units through CLIL methodology
• Let’s plan.
• CLIL materials.
• Let’s design.
• CLIL assessment.

