
 

 
 

1.- AICLE. Principios y metodología: Definición, principios 

básicos, elementos y características de la metodología 

AICLE y diseño y planificación de unidades AICLE. 

2.- Recursos educativos abiertos (REA) con utilidad para 

AICLE: Taxonomía de los REA, estrategias de búsqueda, 

repositorios, recursos lingüísticos y materiales. 

3.- REA y la elaboración de materiales AICLE: Uso y 

transformación de REA, integración en unidades y 

materiales, diseño de sesiones y unidades AICLE con REA 

y uso de herramientas Web 2.0 para transformación y 

planteamiento de contenidos AICLE.  

 

La Consejería de Educación y Empleo, a través Servicio de Innovación y 

Formación del Profesorado, ha puesto en marcha su oferta de actividades 

formativas a distancia para este curso escolar.  El plazo de inscripción para 

los cursos de esta edición (marzo 2020) se extiende del 18 al 27 de 

febrero. La lista de admitidos se publica el día 4 de marzo. Los cursos 

comienzan el día 11 de marzo y se extienden hasta el 13 de mayo de 

2020. 

Los cursos se realizarán en la Plataforma de Formación, a la que se accede 

desde la página https://moodle.educarex.es/formprof/ y para su desarrollo el alumnado 

contará con un completo material adaptado por la Red de Formación (Centros de 

Profesores y de Recursos) de la Consejería de Educación y Empleo, con el apoyo de un 

grupo de experimentados tutores coordinados por los Centros de Profesores y de 

Recursos de Extremadura. 

 

 

 

 

  

Formación a distancia para docentes de Extremadura  

Edición MARZO 2020 

Uso de recursos educativos Abiertos para el 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera (AICLE). 

La metodología AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, hace referencia a 

situaciones en las que las materias o parte de las materias de estudio se enseñan a través de una lengua 

extranjera, con un doble objetivo: el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje de contenidos. En este curso te 

proponemos conocer los principios y la metodología AICLE, a la vez que buscamos Recursos Educativos 

Abiertos de utilidad para AICLE, los utilizamos y los transformamos para integrarlos en unidades y materiales 

AICLE.  

 

 

Objetivos 

 

SOBRE EL CURSO 

 Dar a conocer los principios AICLE sobre los que se 

sustentará la búsqueda y uso de REA (recursos 

educativos abiertos). 

 Proporcionar y poner en práctica estrategias para 

búsqueda de recursos. 

 Conocer y utilizar repositorios específicos de materiales 

AICLE donde compartir los materiales creados a partir de 

REA y otros recursos accesibles en línea y en abierto. 

 Reflexionar acerca del uso y de la integración de los REA 

en la planificación de las actividades en el aula AICLE. 

 Aprender a desarrollar materiales propios a partir de REA. 

 Aprender a utilizar herramientas en línea y en abierto para 

compartir los propios materiales elaborados. 

 Aprender a diseñar y poner en práctica unidades y 

sesiones AICLE con REA integrados en las mismas. 

 
 

Contenidos 

 

 

http://formacion.educarex.es/
http://formacion.educarex.es/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

previos/Características técnicas 

 Para realizar el curso con aprovechamiento no 
es necesario justificar el nivel de competencia 
lingüística en lengua extranjera, aunque sí es 
necesario tener unos conocimientos 
informáticos básicos a nivel de usuario. 

 Las actividades pueden realizarse en español o 
en el idioma que imparte el participante. En este 
caso, se deberá acordar el uso de otro idioma 
con el tutor del curso. 

 Durante el desarrollo del curso se deberá 
adquirir (si no se tiene ya) una competencia 
mínima en el uso de redes sociales (Twitter) y 
marcadores sociales (Diigo, Symbaloo). 

 Para obtener la certificación es indispensable, 
además de completar correctamente todas las 
actividades obligatorias, publicar en el blog 
colaborativo del curso o un blog personal el 
proyecto final, que incluirá la planificación 
completa de la unidad didáctica integrada 
AICLE y los REA y actividades seleccionados 
para dicha unidad. 

 

 

La metodología se basa en un proceso de aprendizaje guiado 
y apoyado por la labor de asesoramiento y motivación de los 
profesores-tutores, además del desarrollo de actividades de 
evaluación y aprendizaje on-line, con tareas y ejercicios 
prácticos a través de los cuales el alumno asimila y pone en 
práctica los conocimientos adquiridos. 

 

Se realizará una sesión presencial inicial voluntaria en 

distintos Centros de Profesores y Recursos para 

conocer la plataforma Moodle. 

 

 

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en centros sostenidos con fondos públicos de niveles no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Los criterios de selección son los siguientes: 
1. Profesorado que imparta materias afines (*) a la temática específica de este curso en centros o secciones 

bilingües. 

2. Coordinadores de secciones bilingües. 

3. Aplicados estos criterios, tendrán preferencia los docentes que hayan sido tutores de alumnos en prácticas 

de Grado o Máster. 

4. Orden de inscripción una vez seleccionados los docentes según los criterios anteriores. 
 

NOTA: a) Aquellos docentes que habiendo sido admitidos en la Formación a Distancia en convocatorias 

anteriores que no hayan justificado la no participación en cualquiera de los cursos de dicha convocatoria, 

pasarán a ocupar el último lugar del orden de inscripción. 

b) El cumplimiento de los criterios de selección serán tenidos en cuenta siempre que se indique esta 

circunstancia en el apartado “Observaciones” de la solicitud; para ello la documentación acreditativa 

deberá enviarse al correo innovacionyformacion@educarex.es para ser valorada o podrá ser comprobada 

de oficio siempre que sea posible. 

(*) Se entiende por materias afines aquellas que son susceptibles de ser impartidas como áreas no lingüísticas en una sección o centro 

bilingüe, por lo cual quedan excluidas las áreas lingüísticas (Lengua Extranjera y Lengua Castellana) y Religión o Alternativa 

Al finalizar el curso con aprovechamiento se expedirá 

un certificado de 5 créditos, equivalente a 50 horas 

de formación. 

Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede 

cursar una única actividad de formación a distancia en 

el mismo periodo de tiempo. Debe tenerlo en cuenta 

si está realizando alguna actividad a distancia en otra 

entidad. 

 
Destinatarios y criterios de selección 

Certificación 

Asesor de referencia 

Para cualquier duda o consulta puede contactar con el asesor TIC del Centro de Profesores y de Recursos de 

Hoyos (927 01 38 12 primaria.cprhoyos@gmail.com ), desde donde se coordina el desarrollo de este curso. 

 

 

Metodología 
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