Justificación
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 se parte de 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.
Contenidos
1. Bilingüismo
2. MCERL (Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas)
3. AICLE
4. Google Drive
5. Pearltrees
6. REA (Recursos Educativos Abiertos)
7. Software educativo libre
8. Secuencias didácticas
9. Unidades didácticas
Objetivos
 Dar a conocer los principios AICLE sobre los que se sustentará la
búsqueda y uso de Recursos Educativos Abiertos.
 Proporcionar y poner en práctica las estrategias para buscar recursos.
 Mostrar los repositorios específicos de materiales AICLE y otros
recursos accesibles en línea y en abierto.
 Reflexionar acerca del uso y de la integración de los Recursos
Educativos Abiertos en la planificación de las actividades en el aula.
 Aprender a desarrollar materiales propios a partir de R.E.A.
 Conocer los repositorios en abierto donde compartir los materiales
creados a partir de Recursos Educativos Abiertos.
 Aprender a utilizar herramientas en línea y en abierto para compartir los
propios materiales elaborados.

Metodología
Predominantemente activa por parte de las personas que realizan el
curso. Este curso online plantea una serie de actividades que implican:


La lectura de los materiales suministrados.



La comunicación con el tutor, y con las demás personas que estén
realizando el curso, mediante foros, correo electrónico, sistema de
mensajería interna y sesiones de chat.



La ejecución de determinadas tareas ofrecidas en el aula virtual.



Búsqueda, análisis, selección, clasificación y catalogación de Recursos
Educativos Abiertos de su interés.



Uso de redes sociales, herramientas web 2.0 y repositorios educativos.

Las actividades deben enviarse por correo electrónico al tutor asignado
mediante la Plataforma de formación MOODLE. El tutor responderá a las
dudas y corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de
Formación. No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos
aptos”.
Destinatarios y lugar de celebración
Curso a Distancia de 60 horas. Destinado al profesorado en general
(Maestros, Profesores de Secundaria…).
El curso completo estará disponible en internet, en la Plataforma de
Formación PIDE (http://www.sindicatopide.es/moodle). Es obligatorio que
todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.
Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de
Extremadura, de 60 horas (6 créditos) a los docentes que superen el 85% del
curso en el plazo establecido. Los criterios de calificación, expuestos en la
Plataforma MOODLE en el bloque inicial, especifican el valor de cada
actividad.

Inscripción
1º Solamente online: en el Portal de Formación PIDE (instrucciones
en Formación PIDE): http://www.sindicatopide.es/formacion
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) o 70 euros (No afiliados)
indistintamente en una de las siguientes cuentas:
- Cajalmendralejo nº ES78 3001 0043 37 4310001458
- Banca Pueyo
nº ES48 0078 0030 80 4030002505
Observaciones: Es obligatorio poner en el recibo: AICLE, nombre, apellidos
del alumno y nº de teléfono antes del inicio del curso. Hay que remitir
obligatoriamente recibo (original o copia) a la sede de Cáceres (ver punto 4º).
No se expedirá ningún certificado sin justificante bancario.
3º Solo en caso de estar trabajando como docente en Extremadura:
fotocopia del nombramiento o certificado del centro (Secretario).
4º Admisión: La documentación se entregará o enviará
obligatoriamente por uno de los siguientes medios:
 Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B (10001 Cáceres)
 Fax: 927226076 (Tras su envío comprobar telefónicamente que la
recepción es correcta)
 Correo electrónico: formacion@sindicatopide.org
Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la
Plataforma de Formación, debéis llamar a la sede de PIDE en Cáceres o
comunicarlo al siguiente correo electrónico: cursospide@sindicatopide.org
INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para iniciar el
curso.
Autoría del curso: José Antonio Molero Cañamero e Isabel García Iglesias

Consejería de Educación y Empleo
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación y
Empleo de 60 horas (6 créditos).
CÁCERES:
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589. FAX 927226076
BADAJOZ:
Plaza de los Reyes Católicos, 4 - 1º / 924245966 y 605265543
MÉRIDA:
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427
PLASENCIA:
Avda. Virgen del Puerto nº 10, local 4 /927412239 y 615943168
DON BENITO:
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
CORIA:
C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 - www.sindicatopide.org

Sindicato del Profesorado Extremeño

CURSO:
“Metodología AICLE bajo entorno
LINEX”

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la
Consejería de Educación y Empleo
De 60 horas (6 créditos)

Del 9 de octubre al 8 de noviembre de 2017
(Inscripciones del 23 de septiembre hasta el 8 de octubre)

Consejería de Educación y Empleo

