Destinatarios

Profesores de educación primaria que imparten
ciencias sociales, ciencias naturales y plástica
(ANL) en inglés, así como otros profesionales de
la docencia interesados en conocer y aprender a
impartir con eficacia estas áreas de contenido
en lengua inglesa.
Matrícula

Coste del Curso: 154 €, susceptible de
financiación a través de los créditos de
formación.
Formulario para matricularse en el curso: FICHA
DE INSCRIPCIÓN
Modalidad

El curso comenzará el 1 de febrero y finalizará el
1 de marzo. 20 horas online.
Plazo de inscripción

Fecha fin para el plazo de inscripción: 18 de
enero, excepto aquellos que queráis acogeros a
la bonificación a través de FUNDAE que será el
11 de enero.
Información e inscripciones

Escuelas Católicas Andalucía
Edificio Buenos Aires
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Pl. Of. A
41011 - Sevilla
Tel: 954 38 38 68
Fax: 954 90 47 52
www.ecandalucia.org
ecandalucia@ecandalucia.org
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia
Para información sobre el contenido del curso:
lufano@ecandalucia.org
Para información sobre financiación:
manevado@ecandalucia.org

Primary CLIL: Cross-curricular
connections with Science and
Arts and Crafts

Educación Primaria
Curso online: 20 horas de
duración

Primary CLIL: Cross-curricular
connections with Science and
Arts and Crafts
Educación Primaria
………………………………………………

Objetivos del curso
• Desarrollar las competencias CLIL
de los docentes, proponiendo
marcos para la enseñanza de
Ciencias
Naturales,
Ciencias
Sociales y Plástica.

¿Qué aprenderemos?
• Planificación de los objetivos del
aprendizaje
• El marco 5E para la planificación de
unidades didácticas de Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales

• Mostrar diversos métodos para
• El marco de tres fases para la
integrar la evaluación formativa y
enseñanza de la Plástica
sumativa
• Planificación
intercurricular
para
• Potenciar
los conocimientos
diversas áreas del currículo.
intercurriculares mediante tareas
Evaluación
basadas en clases reales.
El curso tiene un test de evaluación que mide
la comprensión del aprendizaje. Al finalizar
Descripción del Programa
con éxito el curso el participante recibirá un
Centrándose en el enfoque CLIL, este certificado y un informe final.
programa descubrirá los vínculos entre
Recomendaciones
las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Plástica y otras áreas del Nivel de inglés requerido: B2 según el MCER
currículo, mostrando cómo planificar las (nivel intermediate)
clases en torno al contenido de otras
Se recomienda que los participantes accedan
asignaturas.
al curso frecuentemente y que participen
activamente para fomentar la cohesión en el
grupo.

