
ENTIDAD CONVOCANTE

• Centro de Profesores  de Tomelloso
 

DESTINATARIOS

Profesores de inglés  y coordinadores de Secc Europea.
Nivel exigido de idioma c1.

OBJETIVOS

Introducir al profesorado a los fundamentos pedagógicos del aprendizaje
integrados de contenidos y lenguas  y abrir un debate entre especialistas 
sobre mejoras, aplicación en el aula  y contextualización.

CONTENIDOS

Contenidos :Las sesiones se impartirán en lengua inglesa.

OCTOBER 18TH -FIRST DAY: INTRODUCTORY SESSION AND 
MATERIAL and ELS in USA By Kelly McCloskey-Romero

SECOND DAY:20TH OCTOBER by Ella van Kleunen

• What is CLIL in Europe? Different opinions and points of 
views. Reflection on teaching content through English.

• Overview of curriculum development in Europe evolution from 70 to 

now.

• Overview of curriculum development in CLIL.
• Overview of curriculum development in languages.

THIRD DAY :21 OCTOBER Ella Van Kleunen 

• Different ways of approaching ,different methodologies .
• Cooperative methodology
• Cooperative learning and the possibility of this 

methodology in CLIL
• explore their present teaching practices and analyse what they 

are looking for or what problem they would like to solve with 
collaborative learning

• present some practical approaches to collaborative learning
• Group feedback and debate about the future.

,

METODOLOGÍA

 Comunicativa, activa y participativa.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD - PONENTES

Profesora Universitaria Americana Kelly McCloskey-Romero 

especialisat en ELS.

• Ella van Kleunen. Asesora Nacional del currículo de 

Lenguas en Holanda.

• Asesoría Socio -Lingüística del CEP de Tomelloso. 
N.Lara-Cepeda



TEMPORALIZACIÓN/CALENDARIO

TEMPORALIZACIÓN/CALENDARIO
18.Octubre. 16.30 horas-18.30.
20 y 21 de Octubre. 16.00-20.00
FECHA LÍMITE  de INSCRIPCIÓN– 8 de Octubre.
Incluir acreditación C1.

VALORACIÓN EN CRÉDITOS DE FORMACIÓN

10 horas-1 crédito.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

 CENTRO DE PROFESORES DE TOMELLOSO ( atención nos 
hemos trasladado)

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN

 Los   participantes  deberán  asistir,  al  menos  al    85  %  de  la 
actividad  y realizar el trabajo propuesto para poder tener derecho 
a certificación, no pudiendo bajar de ese porcentaje sea cual fuere 
la causa. (O.M. de 26 de noviembre de 1.992) (Resolución de 30-
09-2002  de  la  Dirección  General  de  Coordinación  y  Política 
Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

          Consejería de Educación 

C/General Pinto,1
13.700- Tomelloso

Tel. 926506195 - Fax 926538065
http://www.jccm.es/edu/cpr/tomelloso

tomelloso.cep@jccm.es

CONVOCATORIA
Overview of curriculum development in 

CLIL. And development of languages 
teaching in Europe.
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