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curso con FASE PRÁCTICA

Lugar de celebración:

Edificio Filología, Universidad de La Rioja

Del 10 de noviembre de 2014 al 28 de enero de 2015, 25 horas

Curso Básico de Capacitación en Metodología AICLE 2014

COORDINADOR DEL CURSO: Javier Arza Fernández, C. de Desarrollo Lingüístico

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) supone un cambio sustancial sobre
la forma de llevar a cabo la enseñanza y aprendizaje de contenidos y de la lengua extranjera. Los
docentes deben ser conscientes de que su implementación va más allá de la mera traducción de los
contenidos permitiendo la integración del aspecto cultural y el cognitivo además de la lengua y el
contenido. La implementación satisfactoria de AICLE conlleva, entre otros aspectos, la puesta en marcha
de nuevas metodologías de enseñanza, el uso de recursos y diseño de tareas que potencien la
interacción entre los agentes involucrados en el proceso de enseñanza–aprendizaje, y la aplicación de
estrategias que garanticen el aprendizaje del contenido y de la lengua extranjera en un entorno
significativo.

HORARIOS y CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

Este curso pretende ser un primer acercamiento a una serie de áreas críticas en la implementación AICLE
para todos aquellos docentes de educación primaria y secundaria, bachillerato y formación profesional
interesados en la enseñanza de los contenidos curriculares que imparten a través del inglés como lengua
extranjera.

Familiarizarse con el concepto de AICLE y sus fundamentos teóricos.
Conocer diferentes técnicas para implementar AICLE.
Ofrecer pautas básicas en la evaluación con AICLE.
Diseñar una sesión AICLE y una propuesta de evaluación.
Presentar una grabación de la implementación de la sesión.

CONTENIDOS:
Definición y fundamentos teóricos.
Ámbitos y técnicas de la implementación de AICLE.
La evaluación en AICLE.
Sesiones de puesta en común/evaluación de la fase práctica.

NÚMERO DE HORAS: 21 + 4
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17:30-20:30

17/11/2014

17:30-20:30

8/01/2015

14:00

12/01/2015 23/01/2015

OBJETIVOS DEL CURSO:
o
o
o
o
o

10/11/2014

PLAZAS OFERTADAS: 25

FASE PRÁCTICA: (4 horas) Los asistentes deberán diseñar una actividad AICLE y
evaluarla utilizando el e-PEL. La entrega de actividades se realizará mediante la plataforma
let.edurioja.org.

DESTINATARIOS:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
universidad de la C.A.R., con nivel de certificación de competencia lingüística en inglés B1 del
MCER, que no haya participado en formación AICLE anteriormente. El curso va dirigido a
docentes participantes en Secciones/Experiencias Bilingües y Proyectos PILC en cualquiera de
sus modalidades. Quedan excluidos de esta convocatoria los profesores de EE.OO.II.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Ed. Filología, (c/ San José de Calasanz, s/n Logroño)
PONENTES:
Almudena Fernández Fontecha y Andrés Canga Alonso, (Grupo de Investigación
de Lingüística Aplicada de la Universidad de La Rioja - GLAUR) y profesores del Dpto. de
Filologías Modernas de la UR.

27/01/2015

17:30-20:30

28/01/2015

17:30-20:30

Almudena
Fernández Fontecha
Almudena
Aspectos clave en la implementación de AICLE (I)
Fernández Fontecha
Almudena
Aspectos clave en la implementación de AICLE (II)
Fernández Fontecha
Almudena
Aspectos clave en la implementación de AICLE (III)
Fernández Fontecha
Andrés
La evaluación en AICLE
Canga Alonso
Fecha límite de entrega a través de la plataforma online habilitada del
documento de planificación de una sesión AICLE de 1h.
Período de implementación en el aula de la sesión AICLE de 1h.
Almudena
Sesión de puesta en común/evaluación (I)
Fernández Fontecha
Andrés
Sesión de puesta en común/evaluación (II)
Canga Alonso
Definición y fundamentos teóricos

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán vía telemática a través de la página WEB del portal educativo
www.larioja.org/educación hasta el día 06 de noviembre de 2014.
Será necesario cumplimentar el Anexo 1 –declaración jurada - que acompaña la presente
convocatoria y enviarlo por fax (941 203566), debidamente firmado al Centro de Formación,
Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa (C/ Marqués de Murrieta 76, Ala Este,
Planta Baja, Logroño) con anterioridad a la expiración del plazo de inscripción.

LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 07 de noviembre en el portal
educativo www.larioja.org/educación
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación:
1.-Docentes que participan en Secciones/Experiencias Bilingües.
2.-Docentes pertenecientes a centros que participan en Experiencias Bilingües interesados
en integrarse en los proyectos en ediciones futuras.
3.-Docentes que participan en Experiencias Bilingües:
3.1 PILC C
3.2 PILC B
3.3 PILC A
4.-Resto del profesorado
En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas ofertadas,
la admisión se realizará siguiendo el orden de prelación de los criterios de selección y por
riguroso orden de inscripción.
CERTIFICACIÓN:
La correcta realización de las actividades propuestas dentro del plazo fijado para el desarrollo del curso,
dará derecho a certificación de acuerdo con lo establecido en la Orden 9/2008, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de 28 de abril de 2008 (B.O.R. de 6 de mayo).

