NOMBRE: ESCUELA DE PLURILINGÜISMO CLIL
EJE DEL CRFP: ESTUDIOS INTEGRADOS Y PLURILINGÜISMO
Destinatarios:
Secciones Bilingües de Inglés en centros sostenidos con fondos públicos de
Castilla-La Mancha.
Nº de participantes: 20 centros.
Descripción:
El objetivo de la Escuela de Plurilingüismo CLIL es ofrecer una formación
especializada que permita la actualización de nuestros docentes a través de
aportaciones de especialistas y trabajo colaborativo. Además de conseguir la
implantación de un enfoque integral de centro hacia la educación bilingüe.
Para lograr dicho enfoque se hace imprescindible la implicación de los equipos
directivos y del coordinador de la sección bilingüe, lo que garantizará el éxito de
la puesta en marcha y sostenibilidad del enfoque integral de la metodología
CLIL en los centros participantes.
La participación en esta escuela posibilita a los centros el desarrollo de los
programas CLIL, por ello el centro educativo se compromete a completar el
proceso formativo y la evaluación correspondiente. Además de formar parte
durante el curso 2014/15 de un grupo colaborativo con el fin de crear una red
de profesores formados que lideren la extensión del programa en sus centros y
puedan generar materiales de forma conjunta.

El programa se desarrolla a través de una metodología práctica e interactiva.
Se dividirá a los participantes en grupos de un máximo de 20 para garantizar
una monitorización constante a lo largo del proceso. Los seleccionados
deberán realizar las tareas propuestas durante la acción formativa además de
una tarea de evaluación final donde los participantes escribirán un ensayo de
500 palabras y entregarán una unidad didáctica. La participación en esta
escuela es una valiosa oportunidad para la actualización profesional y el
desarrollo de las competencias especializadas.
Toda la formación será online, exceptuando la primera sesión de trabajo que
tendrá lugar el día 24 de febrero en las instalaciones del CRFP.
Objetivos del programa:
 Crear un enfoque integral hacia la educación bilingüe en los centros
educativos de nuestra comunidad.
 Mejorar la competencia docente de los maestros y profesores de
secciones bilingües de Castilla-La Mancha.
 Dotar al profesorado de secciones bilingües de conocimientos
acerca de la metodología CLIL para su aplicación al aula.
 Ofrecer a los profesores las herramientas necesarias para la
integración

de

las

lenguas

extranjeras

en

sus

tareas

y

responsabilidades, con especial atención a la función directiva y a la
coordinación de proyectos.
 Posibilitar la implantación y sostenibilidad de los programas CLIL en
los centros participantes.
Contenido:
El contenido se desarrolla a través de dos módulos básicos:
Módulo 1:
-

Objetivos y fundamento del CLIL.

-

Lengua en el currículo.

-

Habilidades de comunicación en el currículo.

-

Habilidades cognitivas en el currículo.

-

Unidades de evaluación.

Módulo 2:
-

Planificación de unidades didácticas.
Requerimientos de la lengua para el contenido de una
materia y sus tareas.

-

Recursos para la metodología CLIL.

-

Integración de tecnología.

-

Selección y adaptación de material.

-

Tipos de actividades.

-

Lenguaje en el aula.

-

Andamiaje del contenido y de la lengua.

-

Desarrollo de estrategias de aprendizaje.

-

Consolidar el aprendizaje y diferenciación.

-

Introducción a la evaluación.

-

Formas de evaluación.

-

Estrategias de apoyo.

-

Resumen y evaluación.

Duración:
Los centros seleccionados pasarán a formar parte de una Escuela de
Plurilingüismo CLIL que tendrá una duración de 20 semanas.
Fecha de inicio: 17/02/2014
Fecha de finalización: 30/06/2014

Requisitos de participación:
Por cada centro seleccionado participarán 3 profesores. Uno de
ellos será el coordinador del programa bilingüe y los otros dos serán
docentes de áreas no lingüísticas que acrediten un nivel B1 de lengua
inglesa. Todos ellos deben ser funcionarios de carrera, preferiblemente con
destino definitivo en el centro.
Es imprescindible la implicación del centro educativo. El director
asume el compromiso de asistir a cuatro aulas virtuales
garantizar el éxito de la implantación del programa.

que permitan

Acreditación:
 5 créditos de formación permanente del profesorado.
 Certificación del “CLIL Essentials” por el British Council.
Criterios de selección:
1º) Experiencia en sección bilingüe:
o Centros con implantación bilingüe inferior a dos cursos académicos: 3
puntos.
o Centros con implantación bilingüe superior a dos cursos académicos: 1
punto.

2º) Formación relacionada con el plurilingüismo desarrollada a través del
Centro Regional de Formación del Profesorado.
-

Seminarios de centro: 3 puntos por cada uno.

-

Participación en grupos colaborativos: 2 puntos por grupo.

-

Asistente en talleres: 0,2 puntos por taller.

-

Ponente en talleres: 0,4 puntos por taller.

En caso de empate, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
Plazos:
Solicitud: del 29 de enero al 5 de febrero de 2014.
o

Listado provisional de admitidos: 6 de febrero de 2014.

o

Plazo de reclamaciones: 6 y 7 de febrero de 2014.

o

Listado definitivo de admitidos: 10 de febrero de 2014.

o

Comienzo de la actividad formativa: 17 de febrero de 2014.

o

Finalización de la actividad formativa: 30 de junio de 2014.

Para más información:
-

Taller informativo: 29/01/2014 a las 17:30 h

-

Mandando un e-mail : escuelaclilcrfp@jccm.es

