
  
  
  

  
  

TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA EN INGLÉS DE ASIGNATURAS 

UNIVERSITARIAS: EL DISEÑO DE MATERIALES 

A cargo de: Almudena Fernández Fontecha y Melania Terrazas Gallego 

Conocimientos: Nivel intermedio-avanzado de inglés. 

Duración: 1,5 créditos ECTS (10 horas presenciales / 30 horas trabajo no presencial) 

Fechas: 14, 15 y 16 de diciembre de 2011 

Horario:  Miércoles 14 y jueves 15 

   De 16:00 a 20:00 

Viernes 16 

   De 16:00 a 18:00 (ciencias Sociales y Humanidades) 

   De 18:00 a 20:00 (ciencias Técnicas e Ingenierías) 

Lugar: Sala de audiovisuales (Edificio Quintiliano) 

Organización: Máximo 20 asistentes presenciales. 

Objetivos: 

Este curso pretende ser apoyo para profesores de los distintos Estudios de Grado del campus que 
impartan o estén pensando en impartir sus asignaturas en una lengua extranjera (inglés), una 
iniciativa interesante y necesaria en un momento de renovación dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En cualquier nivel educativo este tipo de enseñanza es conocida como 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE) o Content and Language 
Integrated Learning (CLIL). El curso se centra principalmente en: (1) Ofrecer las pautas básicas 
necesarias para el diseño de materiales didácticos en la lengua extranjera dentro del contexto 
universitario, (2) instruir sobre el uso de las TICs en dicho diseño, y (3) proporcionar acceso a 
recursos didácticos impresos y online para su integración en el diseño de materiales didácticos. 

CONTENTS 

1. INTRODUCTION TO CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) 

2. CLIL IMPLEMENTATION: TECHNIQUES, PROCEDURES AND RESOURCES 

3. CLIL IMPLEMENTATION: EXAMPLES 

REFERENCES 
_________________ 
Parte no presencial: 
El alumno/a deberá realizar un proyecto final que consistirá en la elaboración de una unidad didáctica 
de su Estudio de Grado correspondiente poniendo en práctica las técnicas y procedimientos 
explicados a lo largo del curso, aplicando algunas herramientas TICs mostradas e integrando 
recursos didácticos en el diseño de dicha unidad. Esta unidad se entregará el 9 de enero de 2012. 


