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Máster en Enseñanza Bilingüe

El Máster en Enseñanza Bilingüe se imparte íntegramente online y se presenta como una respuesta a la demanda de formación específica en el ámbito de la docencia bilingüe o de contenidos en lengua extranjera.
Enmarcado en la corriente denominada “inmersión lingüística basada en el contenido” o AICLE (aprendizaje integrado de contenidos y
lengua extranjera), el Máster pretende dar respuesta a la demanda social de profesores de primaria, secundaria y universidad preparados para impartir docencia en lengua extranjera y se alinea con las políticas lingüísticas educativas más actuales que se orientan hacia
el desarrollo del bilingüismo temprano en las escuelas públicas de primaria y secundaria con la creación de una red de centros
bilingües.

Máster en Enseñanza Bilingüe

Dirección académica

Duración: 60 ECTS / 6 de noviembre de 2018 a 21 de noviembre de 2019
Importe: 2.880 €

Dra. Dña. María Pilar Agustín Llach
Profesora Titular de Filologías Modernas

A quién va dirigido
» Titulados universitarios en Educación Primaria, Educación Infantil o Estudios Ingleses.
» Titulados en Máster de Profesorado en cualquier especialidad.
» Titulados universitarios en las diferentes especialidades o disciplinas impartidas en los distintos niveles educativos.
En todos los casos hay que acreditar un Nivel B2 de inglés.

Contenidos
» Psicolingüística y bilingüismo (3 ECTS).
» Sociolingüística y pragmática del bilingüismo (3 ECTS).
» Metodología del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE/CLIL) de inmersión
o basada en el contenido (3 ECTS).
» Diseño de cursos y desarrollo de materiales del Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras (AICLE/ CLIL) (3 ECTS).
» Ordenación educativa y organización escolar de centros bilingües (3 ECTS).
» Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y la enseñanza de una segunda lengua (L2) (3 ECTS).
» Inglés C1 (9 ECTS).
» Didáctica de las lenguas extranjeras: enfoque comunicativo y por tareas, y flipped classroom (3 ECTS).
» Didácticas de las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la expresión musical,
la expresión corporal y la expresión artística (21 ECTS).
» Trabajo Fin de Máster (12 ECTS).

Metodología
Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:
» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.
» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.
» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán
a lo largo de todo el proceso tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).
» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.
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