Sevilla, 13 de diciembre de 2018
Refª.: Circular SA 40 – 18/19

A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Directores BEDA
Junta Directiva
Coordinadores BEDA

CURSO “PRIMARY CLIL: CROSS-CURRICULAR CONNECTIONS WITH
SCIENCE AND ARTS AND CRAFTS” – EDUCACIÓN PRIMARIA

Queridos/as amigos/as:
En esta ocasión os ofrecemos el curso “Primary CLIL: Cross-curricular connections
with Science and Arts and Crafts”, diseñado e impartido por Macmillan Education y bonificable
ante la Fundación Tripartita.
Se trata de un curso online, de 20 horas de duración, a través de la plataforma Plexus
de Macmillan, con el apoyo de un tutor y ayuda técnica. Está destinado, principalmente, a
profesores de educación primaria que imparten Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Educación Plástica en inglés, así como cualquier otro profesional de la docencia interesado
en conocer y aprender a impartir estas áreas de contenido en lengua inglesa. Para ello, el
nivel mínimo de competencia lingüística requerido debe ser B2 (nivel intermedio) según el
MCER.
Centrándose en el enfoque CLIL, este curso descubrirá los vínculos existentes entre
las asignaturas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Plástica, mostrando al mismo
tiempo cómo planificar las clases en torno al contenido de dichas áreas.
En los documentos adjuntos encontrareis más información sobre el curso. La fecha de
comienzo del curso será el 1 de febrero y finalizará el 1 de marzo. El plazo máximo de
inscripción finaliza el 18 de enero, excepto aquellos que queráis acogeros a la bonificación
de la Fundación Tripartita que será el día 11 de enero.
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Cualquier duda que tengáis podéis llamar al teléfono 954 38 38 68. Si es sobre
financiación o relativa a la Fundación Tripartita, preguntad por Mª Ángeles Nevado y si es
relativa al contenido del curso, por Mª Dolores Ufano.

Sin otro particular, recibid un cordial saludo

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
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