
 
 

CURSO 2013-2014 
 

Título Propio de Experto Universitario en docencia 
de programas bilingües/CLIL1 (inglés-español) en 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
 
Destinatarios:  
Maestros, licenciados, ingenieros o arquitectos de cualquier especialidad con un buen 
conocimiento de lengua inglesa (B1-B2). 
 
Objetivo general: 
Desarrollar la capacidad para planificar la instrucción educativa en cualquiera de las materias 
que se imparten en inglés en los programas bilingües o de inmersión en lengua inglesa. Se 
proporcionarán técnicas de trabajo de aula, conocimientos metodológicos específicos, 
estrategias de comunicación y lingüísticas para impartir docencia en centros de Educación 
Primaria y Secundaria.  
 
Objetivos específicos: 

 Conocer las Directrices Europeas por las que se regula la docencia en dichos centros: 
Marco Común Europeo de Referencia, así como las normativas específicas de las 
diferentes CC.AA. españolas. 

 Identificar los parámetros básicos de los currículos bilingües, áreas de trabajo, 
organización de la docencia y planificación por ciclos. 

 Conocer técnicas de evaluación, monitorización/seguimiento de aprendizajes y auto-
evaluación necesarias para llevar a término programas centrados en el desarrollo de 
capacidades y de acuerdo con las directrices europeas en materia de lenguas. 

 Conocer y aplicar el diseño de trabajo en el aula y los parámetros a tener en cuenta a la 
hora de planificar el desarrollo de las destrezas orales y escritas en un entorno 
plurilingüe y pluricultural. 

 Conceptualizar la comunicación en el aula en términos de progresión. Acercamiento a 
técnicas de análisis de discurso en el que se incluyan el lenguaje verbal y el no verbal. 
Identificar las características y usos de ambos códigos, así como sus implicaciones 
socioculturales. Acercamiento a las nuevas pautas de análisis de la estructura y 
estrategias de comunicación en diferentes discursos usuales en el aula. 
Reconocimiento de sus componentes. Acercamiento a la metodología y técnicas 
básicas de trabajo en el aula, especialmente centradas en el diseño de sesiones y 
unidades didácticas. 

                                                 
1 Content and Language Integrated Learning (CLIL). 
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 Aplicar los conocimientos básicos en el diseño e implementación de unidades 
didácticas o sesiones a algunas de las áreas en las que se trabaja en lengua inglesa: 
“Literacy”, Plástica, CC. Sociales y Naturales, talleres de experimentos, proyectos 
transversales, en cualquiera de los ciclos propuestos. 

 Demostrar su saber profesional a través del trabajo directo en aula. Prácticas. 
 Por último, capacitar para diseñar y defender una propuesta de trabajo basada en los 

parámetros propuestos como Trabajo Final tutelado. Este trabajo deberá realizarse y 
defenderse en lengua inglesa y será evaluado por una comisión.  

 
Departamento y centro organizador y ejecutor de los estudios propuestos: 
Departamento de Filología Moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de León. 
 
Duración del curso: 30 créditos ECTS. 1 curso académico (noviembre 2013- junio 2014). 
 
Modalidad de asistencia: Presencial 1 tarde a la semana (los miércoles de 16 a 21 horas) 
durante el período lectivo.  
 
Lugar: Edificio CRAI-TIC, aula 109 (se confirmará). Campus de Vegazana, León. 
 
Sistema de valoración del rendimiento académico: Evaluación de los módulos, las 
prácticas de aula y el trabajo tutelado.  

 
Plan de estudios: 
 
MÓDULO CRÉDITOS

El currículo bilingüe y programas CLIL. Diseño de programa. 2 

Lenguaje y comunicación. 2 

Adquisición de la lengua y lenguaje de aula. 2 

Metodología de trabajo en aulas bilingües y/o CLIL. 2 

Adaptación y uso de materiales TICs en el aula bilingüe/ CLIL. 2 

Talleres interdisciplinares (ELEGIR UNA OPCIÓN):  

A. Talleres interdisciplinares para Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación 
Primaria. 

B. Talleres de Conocimiento del Medio, E.F., Enseñanzas Artísticas y Literacy para 
2º y 3º ciclos de Educación Primaria. 

C. Talleres de CCS y CC Experimentales para Educación Secundaria y Bachillerato. 

2 

Prácticas de aula. Prácticas en centros escolares. 11 

Trabajo tutelado. 7 

TOTAL 30 
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Dirección:  
Dra. Mª del Camino Gutiérrez Lanza. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León.  
 
Profesores ULE:  
Dra. Veronica Colwell O’Callahan. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León.  
Dra. Ángeles Díez Fernández. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León.  
Dra. Mª del Camino Gutiérrez Lanza. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León.  
Dra. Marlén Izquierdo Fernández. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León. 
Dra.  Belén Labrador de la Cruz. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León.  
Dr. Robert O’Dowd. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León. 
Dra. Mª del Carmen Pérez Díez. Dpto. de Filología Moderna. Universidad de León. 
 
Centros  y empresas colaboradores externos: 
British Council, Madrid.  
Centros de Educación Infantil y Primaria, Junta de Castilla y León.  
Centros de Educación Secundaria y Bachillerato, Junta de Castilla y León. 
Editoriales. 
Universidad de La Rioja. 
Universidades europeas. 
 
Requisitos de acceso: 

 Estar en posesión de la titulación de maestro, licenciado, ingeniero o arquitecto en 
cualquiera de sus especialidades. 

 Demostrar conocimientos actuales de lengua inglesa nivel de trabajo B1-B2 (Common 
European Framework of Reference) por medio de la prueba de lengua inglesa (escrita 
y oral), obligatoria para todos los solicitantes, que se celebrará una vez terminado el 
plazo de preinscripción según el calendario adjunto. 

 
Criterios de selección: 
Entre todas las personas que estén en posesión de estos requisitos tendrán prioridad: 

 Quienes acrediten mayor nivel de conocimiento de lengua inglesa, a través de la 
prueba obligatoria de lengua inglesa (escrita y oral). 

 Quienes tengan los mejores expedientes académicos. 
 Quienes demuestren experiencia docente actual en centros bilingües. 

 
Reconocimiento de créditos de otros programas:  
Se estudiará cada caso individualmente. En líneas generales, los créditos para los que se 
solicite el reconocimiento tendrán que haber sido obtenidos en un programa relacionado con 
la docencia bilingüe. Los créditos cursados para alcanzar el nivel de lengua inglesa previo a la 
admisión a este programa no se reconocerán. 
 
Número de plazas: 

Máximo: 30. El Título Propio no se impartirá de no alcanzarse un número mínimo de alumnos 

que asegure su viabilidad económica. Una vez cerrado el período de preinscripción y / o la 

prueba obligatoria de lengua inglesa (escrita y oral), se confirmará si se imparte o no.  
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Becas: Ninguna. 
 
Matrícula: 800 €.  
 
Calendario:  
 
Preinscripción: 7 - 18 de octubre de 2013. 

Una vez cerrado el período de preinscripción, y en vista del número de personas preinscritas, 

se confirmará si se celebra o no la prueba obligatoria de lengua inglesa (escrita y oral). Caso 

de celebrarse, también se comunicará a los preinscritos el lugar y la hora de celebración de 

dicha prueba.  
 
Prueba obligatoria de lengua inglesa (escrita y oral): 23 de octubre de 2013. 
Una vez realizada la prueba, y en vista del número de personas que la superen, se confirmará 
si se imparte o no el Título Propio. 
 
Matrícula: 28 de octubre – 8 de noviembre de 2013. 
 
Comienzo de las clases: 13 de noviembre de 2013. 
 
Documentación para formalizar la preinscripción:  
Impreso de solicitud. 
Fotocopia del DNI. 
Fotocopia compulsada del título de licenciado, maestro, etc.  
 
Información, preinscripción y matrícula:    
Facultad de Filosofía y Letras 
Secretaría 
Campus de Vegazana  
Universidad de León 
24071 León  
Tlf: 987 291003 
Fax: 987 291020 
E-mail: ffladm@unileon.es 
 
 

mailto:ffladm@unileon.es

