
  
  
  

  
  

MÓDULO II : PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

FICHA DEL CURSO 

Título  Técnicas y recursos para la enseñanza en inglés de asignaturas universitarias: El 
diseño de materiales 

Ponente (s) Almudena Fernández Fontecha 

Melania Terrazas Gallego 

Descripción 
general del 
curso 

Finalidad: Contribuir al proceso de internacionalización de la Universidad de La 
Rioja a través de la oferta de técnicas, procedimientos y recursos de utilidad en el 
diseño de materiales para asignaturas impartidas en inglés como lengua 
extranjera. 

Destinatarios: Profesorado de los distintos Grados de Ciencias Técnicas e 
Ingenierías que impartan o estén pensando en impartir sus asignaturas en una 
lengua extranjera (inglés). 

Requisitos: Nivel intermedio-avanzado de inglés. Las sesiones se impartirán en 
inglés, por lo que se espera que los alumnos participen en el aula en dicha 
segunda lengua. 

Modalidad: Presencial y trabajo individual 

Duración: 15 horas presenciales  y 25 horas no presenciales (1 crédito ECTS) 

Metodología:  

 

Parte presencial: introducción de los contenidos teóricos fundamentales del 
enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) / CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) y elaboración de tareas guiadas. 

 

Parte no presencial: realización de 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 como máximo tres 
semanas después de la finalización del curso en la fecha acordada entre ponentes 
y asistentes. 

 

NB: Los asistentes que entreguen dicha unidad antes de la fecha marcada tendrán 
la oportunidad de ser evaluados por las ponentes y podrán realizar los cambios 
oportunos si fuese necesario. Las unidades didácticas que se entreguen en la 
fecha tope serán definitivos y, por tanto, evaluados acorde con las pautas 
indicadas por las ponentes para la realización de dicha unidad didáctica. Aquellas 
unidades que se entreguen a partir de la fecha tope y no cumplan los requisitos 
exigidos, no se aceptarán como válidas y, por tanto, no servirán para obtener los 
créditos oportunos.  

 

Nº máximo de alumnos: 20 
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Objetivos 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. 

3. Proporcionar acceso a recursos didácticos impresos y online para su 
aplicación/integración en el diseño de materiales didácticos para los 
Grados de Ciencias Técnicas e Ingenierías.  

Contenido  1. Introduction to Content and Language Integrated learning. 

2. CLIL implementation: techniques, procedures and resources for Technical 
Sciences and Engineering. 

3. CLIL implementation: examples for Technical Sciences and Engineering. 

Evaluación Asistencia a las sesiones teórico-prácticas y trabajo fin de curso. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio:  CCT  

Aula: Aula 003-Informática 

Fechas: 25, 27 y 28 de noviembre, y 2 y 4 de diciembre de 2014 

Horario: 16:00 a 19:00 horas. 

 


