PRESENTACIÓN

Curso de especialización para alumnos de grado y de
posgrado sobre Aprendizaje Integrado de Contenidos en
Lengua Extranjera. El curso cuenta con dos módulos
vinculados: uno online y otro presencial.
Motivación
· En la enseñanza de los idiomas en el sistema escolar español
(primaria y secundaria), la metodología AICLE/CLIL, basada
en la enseñanza de contenidos en una segunda lengua, tiene
cada vez más protagonismo.
· Se han implantado programas AICLE/CLIL en casi todos los
niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad.
Pero en la actualidad la implementación práctica de dichos
programas sigue planteando retos y dilemas.
· Se considera una excelente oportunidad para mejorar la
internacionalización y profesionalización de nuestros alumnos
de Magisterio y del Máster de Profesorado de Secundaria.

Proceso de admisión y matrícula
SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE IDIOMAS

Centro que lo certifica
· Instituto de Idiomas
· Universidad de Cambridge (examen TKT)
· Posibilidad de Acreditación por Gobierno de Navarra
Coste
· 580€ (incluye exámen TKT de Cambridge)
Descuentos
· 50% descuento para actuales y antiguos alumnos (hasta 2
años) del MUP (290€)
· 30% descuento para alumnos de Magisterio
· En otros casos descuentos propios de Alumni
Descuentos para centros de Practicum
· 30% descuento para primer profesor matriculado
· 40% descuento para el segundo profesor en adelante

MODALIDAD
1. MÓDULO NO PRESENCIAL (ONLINE), A TRAVÉS DE
AULA VIRTUAL ADL
La adquisición del lenguaje (L1 y L2). Modelos teóricos.
El equilibrio adquisición-‐aprendizaje en las distintas etapas
escolares· 5 horas
La educación bilingüe y AICLE / CLIL.
Los fundamentos teóricos. La historia y el panorama actual
de la educación bilingüe. Modelos de educación bilingüe
en Europa· 5 horas
Los 4 elementos de AICLE / CLIL: contenidos,
comunicación, cognición, cultura · 5 horas
Diseño curricular y elaboración de materiales
AICLE / CLIL· 10 horas
Evaluación del aprendizaje en programas de
AICLE / CLIL · 5 horas
Proyectos de innovación en AICLE / CLIL.
(Véase Módulo presencial en pág 6)· 12 horas
Desarrollo y defensa de una unidad didáctica AICLE / CLIL
para Primaria/ ESO / Bachillerato / FP· 18 horas

1.1. Actividades
· El curso de especialización será online (Aula Virtual ADl)
· El trabajo del estudiante se distribuirá en torno a las
siguientes tareas:
a) Lectura y estudio de bibliograea y materiales
didácticos.
b) Participación en foros.
c) Realización de actividades didácticas.
d) Redacción: análisis de un programa de AICLE / CLIL
en un contexto que conozco.
e) Elaboración de materiales didácticos.
f) Preparación de ejercicios tipo Cambridge TKT.
1.2. Evaluación
· Tres pruebas tipo test. (30%)
· Participación en foros. (10%)
· Redacción. (20%)
· Realización y defensa de una unidad didáctica. (40%)

2. MÓDULO PRESENCIAL (12 HORAS)
Jornadas Create, Motivate, Educate II
En esta segunda edición de las jornadas Create, motivare,
educate se debatirá el marco teórico de CLIL y los factores que
influyen en el éxito de los programas, se presentarán experiencias
prácticas de Navarra y de otras comunidades autónomas, y se
organizarán talleres y trabajos de grupo para tratar algunos de los
retos más destacados de este enfoque pedagógico. Todas las
sesiones se impartirán en inglés.
Precio para las personas que desean matricularse solamente en
las Jornadas sin participar en el resto del curso: 90 euros
2.1. Metodología
Presentaciones breves del marco teórico y el debate actual;
experiencias prácticas de colegios destacados; talleres y trabajos
de grupo. Las sesiones se impartirán en inglés.
Destinatarios de las Jornadas:
· Miembros de los equipos directivos de los centros educativos
· Responsables de los departamentos de lenguas modernas.
· Profesores de lenguas modernas (inglés, francés, euskera, etc.)
en EOP y ESO
· Profesores que participan en programas AICLE/CLIL en EOP y ESO
· Alumnos de Magisterio y MUP
Directora: Ruth Breeze rbreeze@unav.es
Fechas de celebración: 13 y 14 de marzo de 2015.
Horario: 9:00-‐13:30 y 15:00-‐18:00.
Dónde y cuándo: Edificio Amigos de la Universidad de Navarra

2.2. Subvención
Los colegios que desean solicitar a la Fundación
Tripartita que la matrícula de los profesores sea
bonificada deben solicitar la subvención antes del
20 de febrero. Secretaría del Instituto de Idiomas
generará una factura por el importe del curso en
que se especificarán todos los detalles que exigen
la Fundación Tripartita.

