Cursos :“Adquisición Integrada de Contenidos y
Lenguas Extranjeras ( AICLE) online”
La creciente implantación de programas bilingües en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, ha puesto de relieve lo esencial que resulta una adecuada formación de los
docentes para ayudarles a afrontar con éxito el reto profesional que ésta conlleva.
Estos cursos dan respuesta a esa necesidad desde la experiencia de sus autores,
Magdalena Custodio y Óscar Maroto, docentes de la Comunidad de Madrid y
colaboradores de la Editorial Pearson. Conocedores de las necesidades del
profesorado, han conferido al contenido una orientación eminentemente práctica de
manera que el docente pueda aplicarla en su experiencia diaria mientras participa en
la actividad.
Christina Broadbridge (Ed. Pearson) ha sido la encargada de la corrección y testeo
del proyecto.
Se trata de cursos online, modulares e interactivos dirigidos al profesorado de Ed.
Primaria y Ed. Secundaria de la C.A.R. Su principal objetivo es el de adquirir las
herramientas para la aplicación de un enfoque metodológico, curricular y
organizativo que contenga los principios AICLE.
Los cursos se desarrollan en su totalidad en inglés. Es imprescindible que los
participantes posean el Certificado de nivel B2 del MCERL.

Teaching and Learning in Bilingual Schools
How to Teach Natural Science through English
How to Teach Social Science through English
How to teach Art and Music through English

Los
A
B
C

participantes podrán optar por realizar:
El curso 1 únicamente
El curso 1 y uno de los cursos 2 ó 3 ó 4
Uno de los cursos 2, 3 ó 4 únicamente

70 h.
70 h. + 60 h.
60 h.

En la mod. B, la inscripción se realizará de manera independiente para cada uno de los 2 cursos

DESTINATARIOS:
Equipos Directivos, Coordinadores y participantes en Secciones Bilingües,
Experiencias Bilingües y PILC de centros de la C.A.R.
PERÍODO DE REALIZACIÓN:
Los cursos online comenzarán el día lunes 17 de febrero de 2014 y finalizarán el
martes 15 de julio de 2014.
Más información en las diferentes convocatorias de los cursos.
COORDINADOR:
Javier Arza Fernández,
Internacionales.

Coordinador

de

Bilingüismo

y

Programas

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán vía telemática a través de la página WEB del portal
educativo www.educarioja.org hasta el día 12 de febrero de 2014.

CURSOS:
1
2
3
4

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN:

70 h.
60 h.
60 h.
60 h

El curso 1 se compone de 8 unidades, el resto de 6.
Las unidades comienzan con un video en el que se presentan todos los temas y tips
que se van a tratar. Al final de cada una se incluye una evaluación (progress check),
mediante la cual el alumno podrá comprobar si ha conseguido los objetivos
marcados en el video inicial.

LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 13 de febrero de 2014 en el portal
educativo www.educarioja.org
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.-Equipos Directivos, Coordinadores y participantes en Secciones Bilingües,
Experiencias Bilingües y PILC de centros de la C.A.R.
2.-Resto del Profesorado de la C.A.R.

