
 

 

  CLIL BASICS: MÓDULO 2 

 

English for Teaching and Learning in CLIL 

NÚMERO DE HORAS DE FORMACIÓN (EXCLUIDAS LAS HORAS DE AUTOESTUDIO) 

32 horas 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA. 

At the end of their studies, students should be able to 

1. develop language competence for teaching CLIL (BICS, CALP, classroom management, 

language of teaching, language of learning activities) 

2. set learning outcomes which include content, language and learning skills in an 

integrative fashion 

3. articulate quality assurance measures for CLIL, which include knowing about and 

applying assessment and evaluation procedures and tools 

4. promote cultural awareness and interculturality 

5. promote a positive learning environment which fosters learner autonomy as well as help 

build constructive relationship with students 

6. be aware of the need of lifelong professional development 

7.  use innovative techniques and resources, including ICT. 

Adaptadas de Bertaux, Coonan, Frigols-Martín and Mehisto (2010) “The CLIL Teachers’ 

Competences Grid” available at: http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf 

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Este curso explora el lenguaje en el aula AICLE centrándose en las siguientes áreas: lenguaje 

utilizado por el profesor, el lenguaje involucrado en  las tareas AICLE, la forma de emplear un 

enfoque comunicativo, y cómo fomentar la comunicación oral en el aula AICLE. 

Nº DE PARTICIPANTES:  

 
25. La organización se reserva el derecho de cancelar la oferta formativa si no se forma grupo.  

FECHA DE INICIO Y FECHA DE FIN 

10 de enero de 2017 - 20 de febrero de 2017 

 

 

http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf


 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 
Graduados o Diplomados en Magisterio, Licenciados/Doctores, especialmente dirigido a 
profesorado del área de inglés (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad, etc.) 

METODOLOGÍA 

 
El módulo se imparte en formato online y corresponde a 100 h. de formación, 32 de las cuales 
se contabilizan como formación directa en la plataforma. No se contemplan sesiones 
presenciales.  
El curso se impartirá a través de la Comunidad Virtual Cardenal Cisneros: 
edu.cardenalcisneros.es para lo que se dará un usuario y contraseña a los interesados.  

CERTIFICACIÓN 

 
En caso de haber finalizado el curso con aprovechamiento, se expedirá un certificado del CU 
Cardenal Cisneros. 

FORMADOR  

 

James Crichlow, Profesor Auxiliar Grados en Magisterio de Educación Infantil y Educación 

Primaria, Grupos Bilingües, Centro Universitario Cardenal Cisneros.  

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
La matrícula se realizará a través de la página web del Centro Universitario Cardenal Cisneros 
www.cardenalcisneros.es o del siguiente enlace (Inscripción). Para poder formalizar la 
matrícula será necesario haber enviado la documentación necesaria y haber satisfecho el pago 
de la matrícula antes del 4 de enero (22 de diciembre para quienes pidan financiación a través 
de la Fundación Tripartita).  
 
Los inscritos recibirán un correo comunicándoles la aceptación o denegación de su plaza en el 
curso. En caso de ser aceptados se les facilitarán las claves de acceso a la Comunidad Virtual.  
 

Precio: 179,74 € (Incluidos gastos de gestión).  

Para más información sobre el curso, financiación a través de la Fundación Tripartita o 

consultar descuentos para centros maristas o antiguos alumnos, escribe a: 

campusplus@cardenalcisneros.es 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-english-for-teaching-and-learning-in-clil-30323599703

