
JUSTIFICACIÓN  
Durante el presente curso 2016-2017 se ha iniciado la implantación del programa de 
bilingüismo en nuestra ciudad. Para la puesta en marcha de los programas bilingües 
en los centros que han sido seleccionados, la formación del profesorado es pieza 
fundamental para el éxito de dichos programas. 

Por este motivo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del CNIIE 
y en colaboración con la Unidad de Programas Educativos oferta el Plan de 
Formación de Entrada. El  objetivo de esta actividad es ofrecer al profesorado una 
visión de conjunto de los proyectos denominados bilingües, así como formación 
sobre aspectos metodológicos más concretos.  

PONENTES 
Clive Witham: Clive Witham es educador, escritor y acupuntor. Con amplia 
experiencia en metodología de la enseñanza del idioma y la cultura anglosajona. 

Kathy Azzi: Titulada en educación. Durante muchos años ha sido asesora lingüística 
en E. Infantil para el proyecto MECD-British Council.  

Jorge Fco. García Fernándeaz: Asesor Técnico docente en bilingüismo y 
Programas Europeos. Ha sido profesor de ANL y Literacy en Primaria y con 
experiencia en la coordinación de Proyectos Bilingües.  

José Antonio Sánchez Ojeda: Profesor de secundaria, embajador eTwinning, 
distinguido con sellos de calidad a nivel nacional y europeo.  

OBJETIVOS 

� Conocer las características generales del programa bilingüe que rige los 
centros de nuestra ciudad. 

� Familiarizarse con la metodología AICLE (CLIL) para la impartición de 
Áreas no Lingüísticas. 

� Trabajar el desarrollo del área de Literacy a lo largo de Infantil y 
Primaria. 

� Phonics 

� Cultura 

� Programas Europeos (PEL) 

CONTENIDOS 

El bilingüismo en educación infantil y primaria  
• Organización y funcionamiento de un centro bilingüe 
• Coordinación entre los especialistas y tutores. 
• Trabajar por proyectos 
El Portfolio Europeo de las Lenguas 
• Qué es el Portfolio 
• Partes del Portfolio: pasaporte de las lenguas, biografía lingüística y dossier. 
Metodología CLIL  
• Qué y por qué de la metodología AICLE. 
• Las 4 Cs de AICLE. 
• Puntos clave en el diseño de una sesión basada en metodología AICLE. 
Literacy (desarrollo en infantil y primaria)  
• Estrategias y actividades enfocadas al desarrollo de la competencia 

comunicativa. 
• Uso de diferentes tipos de textos para desarrollar la competencia escrita. 
Programas Europeos (e-Twinning, Erasmus +) 
• Qué son, cuáles son sus características,… 
• Requisitos para poder participar en ellos. 
Conocimiento general sobre la cultura de países anglófonos. 
• Cultura e instituciones de los países anglófonos. 
• Sistema educativo. 
Conocimiento del sistema fonético y fonológico del inglés. 
• Esencia del método sintético. 
• Secuenciación e introducción de Phonics en Educación Infantil y Primaria. 
• Diseño de las sesiones y propuesta de actividades.  
• Juegos y recursos que favorezcan la motivación de los alumnos en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% de las 
sesiones presenciales y la participación activa en la realización de actividades 
propuestas durante la realización del curso.  

  
 
 



DURACIÓN Y LUGAR 

30 horas distribuidas de la siguiente manera: 
- 24 horas presenciales divididas en 6 sesiones los días 22, 23, 28, 29, 

30 de noviembre y 1 de diciembre de 16.00 a 20.00 horas. 
- 6 horas para la realización de las tareas propuestas durante la actividad 

formativa. 
La fase presencial se realizará en el Centro de Formación de la UPE (antiguo 
CPR). 

METODOLOGÍA 
Exposición de contenidos de forma abierta al profesorado. Realización de 
actividades prácticas. 

COORDINA 
Sergio Gómez Ramos. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
Lunes, 21 de noviembre de 2016 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado interesado, preferentemente de los centros bilingües de la 
ciudad (incluyendo el convenio MEC-British Council). 
 


