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Presentación
Los gobiernos de toda Europa se han propuesto fomentar el aprendizaje de lenguas
extranjeras desde el inicio de la escolarización por lo que en los últimos años han
surgido numerosos proyectos en Educación Bilingüe en Infantil y Primaria. Para llevar a
cabo estos proyectos resulta de vital importancia diseñar una metodología apropiada
para la enseñanza de lenguas extranjeras en niveles educativos iniciales. Una de las
principales características de la enseñanza bilingüe en Infantil y Primaria debe ser la
coordinación entre la enseñanza de la lengua y la de los contenidos, puesto que los
niños pequeños tienden a aprender de un modo holístico. Esta nueva realidad implica
un enorme reto para los docentes de Infantil y Primaria que ven complicada, aún más
si cabe, su labor docente.
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Los estudios realizados en contextos naturales de
adquisición indican que, aunque los niños mayores
obtienen mejores resultados en las primeras etapas
de adquisición de la segunda lengua, los niños más
pequeños acaban alcanzando e incluso
superando a los mayores”
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El profesorado de Infantil y Primaria debe ser consciente de que impartir docencia en
una lengua extranjera no es un proceso que descansa únicamente en el cambio de
lengua como vehículo de instrucción, sino que lleva aparejado un cambio sustancial
en el modelo de gestión de las clases, con un aparataje pedagógico específico de
utilización de los materiales, y con una redefinición del modelo de evaluación.
Nuestra propuesta pedagógica apuesta por un nuevo enfoque pedagógico, una nueva
metodología que acompañe al profesor en el proceso de implantación de proyectos
bilingües en el aula de Infantil y Primaria.

Actualiza tus conocimientos a través
del programa de Máster Título Propio en
Educación Bilingüe en Infantil y Primaria”

Este Máster Título Propio en Educación Bilingüe en Infantil y Primaria contiene el
programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más
destacadas del curso son:


El desarrollo de más de 75 casos presentados por expertos en enseñanza infantil bilingüe



Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están
concebidos, recogen una información científica y asistencial sobre aquellas disciplinas
indispensables para el ejercicio profesional



Las novedades metodológicas y de aplicación en la enseñanza infantil bilingüe



Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar
el aprendizaje



El sistema interactivo de aprendizaje basado en la toma de decisiones sobre las
situaciones planteadas



Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos
y trabajos de reflexión individual



La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil
con conexión a internet
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Este Máster Título Propio puede ser la
mejor inversión que puedes hacer en la
selección de un programa de actualización,
por dos motivos: además de poner al día
tus conocimientos en Educación Bilingüe
en Infantil y Primaria, obtendrás un título
por TECH Universidad Tecnológica”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la docencia
y enseñanza bilingüe, que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo,
además de reconocidos especialistas de diversas instituciones educativas de prestigio.
Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado
que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante
situaciones reales.
El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas,
mediante el cual el docente deberá tratar de resolver las distintas situaciones de
práctica profesional que se le planteen. Para ello, el profesor contará con la ayuda
de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos
en el campo de la educación bilingüe y con gran experiencia.

La capacitación permite ejercitarse en
entornos simulados, que proporcionan
un aprendizaje inmersivo programado
para entrenarse ante situaciones reales.

Incluye casos prácticos para
acercar al máximo el desarrollo
del programa a la realidad.
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Objetivos
El programa está orientado a facilitar la actuación del docente para otorgarle las
competencias precisas para llevar a cabo una educación bilingüe de calidad en el
entorno de la educación infantil.
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Este programa te prepara para enseñar en inglés en
Educación Bilingüe en Infantil y Primaria, con el empleo
de la última tecnología educativa, para contribuir con
calidad y seguridad a la toma de decisiones”
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Objetivos generales



Proponer la utilización de las nuevas tecnologías para fomentar el aprendizaje de un
segundo idioma y la creación de materiales didácticos que faciliten y enriquezcan el
aprendizaje de un segundo idioma



Desarrollar estrategias de aprendizaje a través del juego dirigido y estrategias de
Respuesta Física Total



Proponer herramientas y técnicas para la valoración, selección y análisis de obras literarias
infantiles y su utilización como recurso en la enseñanza de un segundo idioma



Desarrollar pautas y estrategias de expresión, modulación de la voz e interpretación de
textos infantiles en inglés



Proponer estrategias educativas basadas en el juego para fomentar el aprendizaje y la
experimentación como recurso en la enseñanza de un segundo idioma



Establecer actividades lúdicas para utilizar en el aula en función de la situación y nivel de
los alumnos

Adquiere los conocimientos teóricos y
las herramientas prácticas necesarias
para formar parte de un proyecto de
Educación Bilingüe en Infantil y Primaria”
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Objetivos específicos



Analizar los principales aspectos relacionados con la metodología de enseñanza de
una lengua extranjera



Escoger los materiales más idóneos para impartir una clase de lengua extranjera



Establecer la diferencia entre técnicas e instrumentos de evaluación



Definir las características del lenguaje escrito





Identificar las dificultades más comunes que presentan los alumnos en las diferentes
etapas educativas

Definir una guía metodológica de aplicación del juego en función del nivel y etapa
educativa del alumnado



Definir un repertorio de juegos educativos para el aprendizaje de vocabulario en inglés



Definir las principales técnicas y estrategias efectivas de enseñanza del inglés





Adquirir estrategias de motivación y manejo de los conflictos en el aula

Proponer una colección básica de juguetes educativos según el objetivo educacional
que se persiga



Definir los distintos estilos de aprendizaje





Detallar las diferentes estrategias de planificación, temporalización y secuenciación
de actividades

Establecer la importancia de la aplicación de las canciones y los ritmos en la enseñanza
de un idioma



Dotar de herramientas al docente para la introducción de los dibujos y las manualidades
como método de enseñanza del inglés



Escoger los materiales más idóneos para impartir una clase de lengua extranjera



Establecer la diferencia entre técnicas e instrumentos de evaluación



Enseñar métodos de búsqueda y selección de información en la web



Establecer las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial o los puntos principales de un texto escrito



Analizar las principales herramientas de diseño, creación de contenidos y actividades
en la web



Definir un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo



Definir los principales componentes de la pizarra digital y su uso en un contexto educativo



Buscar y analizar recursos educativos en la web



Escoger los materiales más idóneos en función del objetivo educativo que se persigue



Utilizar las nuevas tecnologías en la creación de libros digitales



Proponer la utilización de las nuevas tecnologías para fomentar el aprendizaje de un
segundo idioma



Crear y utilizar blogs y wikis



Argumentar sobre la importancia del uso de la tecnología para la creación de actividades
educativas para logar la excelencia en la enseñanza del inglés



Utilizar la pizarra digital como recurso educativo para la enseñanza de un segundo idioma



Definir las características del lenguaje escrito



Definir los distintos tipos de e-books adaptados a las diferentes edades



Detallar las diferentes estrategias de planificación, temporalización y secuenciación
de actividades
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Competencias
El Instituto Cervantes en su documento “Las competencias clave del profesorado
de segundas lenguas y extranjeras” define a las competencias del profesor de
lenguas segundas y extranjeras como un saber actuar complejo o la aplicación de
saberes para dar una respuesta eficaz a las situaciones a las que se enfrenta en su
actividad profesional.
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Este programa te da las pautas y la
metodología necesaria para una docencia
eficiente en centros infantiles bilingües”
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Competencias transversales

Competencias generales



Aplicar las nuevas tecnologías en el fomento del aprendizaje del inglés y la mejora de la
comunicación audiovisual



Valorar, seleccionar y analizar obras literarias infantiles



Diseñar actividades lúdicas como método de enseñanza adaptadas a cada nivel educativo



Seleccionar y analizar diferentes manualidades y diseños para realizar en el aula como
método de enseñanza de un idioma



Argumentar sobre la necesidad de mejorar el propio dominio de la lengua y actualizar los
conocimientos sobre los recursos disponibles para alcanzar la excelencia en la enseñanza
del inglés



Motivar al alumnado y mantener su interés en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera



Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual
para una toma coherente de decisiones



Identificar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio
comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje grupal



Reproducir las estrategias de aprendizaje adquiridas en el aula



Enseñar inglés mediante la actividad física, con el método de Respuesta Física Total



Analizar y elaborar programaciones y diferentes materiales didácticos encaminados a
lograr una enseñanza de calidad





Conocer los problemas concretos de la enseñanza en lengua extranjera, tanto lingüísticos
como culturales,en un entorno de enseñanza bilingüe

Aplicar los conocimientos y capacidades aportados por los estudios a casos reales y en un
entorno de grupos de trabajo en empresas u organizaciones





Desarrollar habilidades para fomentar un clima que facilite el aprendizaje e interacción de
los alumnos

Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo
el aprendizaje autónomo



Transmitir valores sociales y culturales acordes con la actualidad multilingüe
y multicultural



Conocer la legislación y normativa referente a la ordenación y organización de los
centros bilingües



Entender la utilidad y necesidad de fomentar el aprendizaje integrado de lengua extranjera
y contenidos propios de la disciplina no lingüística



Analizar críticamente el desempeño de la labor docente, de las buenas prácticas utilizando
modelos de evaluación e indicadores de calidad

Aprovecha la oportunidad y da el paso para
ponerte al día en las últimas novedades en
educación bilingüe en Infantil y Primaria.
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Competencias específicas



Definir diferentes técnicas de evaluación y elaborar instrumentos de evaluación



Desarrollar un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo



Elaborar programaciones y materiales didácticos que potencien las destrezas en
lectoescritura del alumno



Argumentar sobre la importancia de utilizar la literatura como recurso educativo en el aula



Analizar y seleccionar libros de texto



Realizar fichas de trabajo y adaptarlas al nivel educativo y características del alumnado



Aplicar las nuevas tecnologías en la creación de materiales didácticos



Argumentar sobre la importancia de disponer de una gran variedad de recursos didácticos
para alcanzar la excelencia en la enseñanza del inglés



Definir diferentes técnicas de evaluación y elaborar instrumentos de evaluación



Crear un ambiente favorable que fomente el aprendizaje



Ejercer la docencia de una materia no lingüística de su especialidad a través de la lengua
inglesa



Diseñar currículo integrado de su área de conocimiento con contenidos lingüísticos



Crear y adaptar materiales didácticos para la enseñanza bilingüe teniendo en cuenta la etapa
educativa del alumno y su correspondencia con el MCERL



Elaborar, programar y pautar los contenidos de la disciplina en entornos bilingües de acuerdo
con el formato formal de Modulo CLIL



Diseñar y desarrollar actividades didácticas basadas en la metodología CLIL



Evaluar los contenidos lingüísticos y no lingüísticos en la enseñanza bilingüe



Incorporar nuevas estrategias docentes y nuevas tecnologías de la información a la
enseñanza bilingüe para el diseño de nuevos entornos de aprendizaje dentro del aula



Conocer la organización de centros de educación bilingüe en todos sus niveles y la
diversidad de acciones que comprende su funcionamiento
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Dirección del curso
La capacitación está dirigida por profesionales de la educación y especializados
en cada materia, concienciados e involucrados plenamente en el método de
aprendizaje a través del juego y la selección y desarrollo de diferentes recursos
educativos, especialmente los multimedia.
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Aprende de profesionales de referencia, los últimos
avances en los procedimientos en el ámbito de la
educación bilingüe en Infantil y Primaria”
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Dirección
Dña. Puertas Yáñez, Amaya


Licenciada en Ciencias de la Información (UCM)



Maestra de Primaria



Especialista en Inglés como Lengua Extranjera (UAM)



Máster en Educación Bilingüe (UAH)



Actualmente coordinadora del proyecto Bilingüe y el proyecto de internacionalización del Colegio JABY, en Torrejón de Ardoz



Miembro de la SUCAM (Subred Universitaria de Comunidades de Aprendizaje de Madrid)

Codirección
Dña. Jiménez Romero, Yolanda


Psicopedagoga



Maestra Primaria Mención en Inglés



Máster en Psicopedagogía



Máster en Neuropsicología de las Altas Capacidades



Máster en Inteligencia Emocional



Practitioner de Programación Neurolingüística
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Profesores
D. Gris Ramos, Alejandro


Ingeniero Informático especializado en TICS aplicadas a la Educación

Dña. García-Vao Bel, Mª José


Asesora y formadora de profesorado en evidencias científicas



Actuaciones Educativas de Éxito y Aprendizaje dialógico, para la organización inclusiva de
los centros educativos y la implementación de estrategias de mejora de los aprendizajes
de todo el alumnado y de la convivencia



Máster en Atención a las NEE en Educación Infantil y Primaria



Grado en Magisterio de Educación Infantil



Miembro de la Subred Universitaria de Comunidades de Aprendizaje de Madrid (SUCAM) y
de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa (AMIE)

D. Moreno Amores, José Francisco


Profesor



Lengua extranjera
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Estructura y contenido
Los objetivos educativos de este programa responden a las necesidades urgentes
de capacitación permanente de profesionales cualificados en las primeras etapas
educativas que, de acuerdo con el principio de capacitación a lo largo de la vida,
necesitan reciclar sus conocimientos y adaptar su actividad profesional a nuevas
demandas sociales y que están aspirando masivamente a integrar a sus centros en
las redes bilingües creadas por la Administración.
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Este Máster Título Propio en Educación Bilingüe en
Infantil y Primaria contiene el programa didáctico y
metodológico más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Principios del bilingüismo
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Definición e historia del bilingüismo
1.1.1.

Definición del bilingüismo

1.1.2.

Las lenguas en contacto

1.1.3.

Definición de plurilingüismo

1.1.4.

Plurilingüismo en el mundo

1.1.5.

Tipos de bilingüismo

Modelos de bilingüismo en Educación
1.2.1.

Bilingüismo en Educación

1.2.2.

Modelos de Educación Bilingüe

1.2.3.

Modelos de bilingüismo en el mundo

1.2.4.

Bilingüismo en Canadá

1.2.5.

Bilingüismo en EE.UU.

1.2.6.

Bilingüismo en España

1.2.7.

Bilingüismo en Latinoamérica

Dimensión cultural del bilingüismo
1.3.1.

La Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

1.3.2.

La historia de la EIB

1.3.3.

Bilingüismo y diversidad cultural en el aula

1.3.4.

Bilingüismo e identidad cultural

El rol de la lengua materna en la educación bilingüe
1.4.1.

La adquisición del lenguaje en un contexto bilingüe

1.4.2.

El bilingüismo tardío y la lengua materna

1.4.3.

La lengua materna y las emociones

1.4.4.

La lengua materna en el aula

1.4.5.

Uso de la lengua materna en el aula de lengua extranjera

Neuroeducación y bilingüismo
1.5.1.

El cerebro bilingüe

1.5.2.

El factor edad

1.5.3.

El factor calidad

1.5.4.

El factor método

1.5.5.

El factor idioma

1.5.6.

El factor número
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Teorías de Cummins sobre bilingüismo
1.6.1.

Introducción

1.6.2.

Teoría de la interdependencia lingüística

1.6.3.

La hipótesis del umbral

1.6.4.

Bilingüismo aditivo y substractivo

1.6.5.

La importancia de la lengua materna

1.6.6.

Los programas de inmersión lingüística

BICS y CALP
1.7.1.

Marco general

1.7.2.

Teoría inicial

1.7.3.

Definición de BICS

1.7.4.

Definición de CALP

1.7.5.

La relación entre BICS y CALP

1.7.6.

Contribuciones de la teoría

1.7.7.

Críticas a la teoría

Módulo 2. Alfabetización en L2
2.1.

2.2.

2.3.

Bilingüismo en la Escuela Infantil
1.8.1.

Las lenguas en el currículum de infantil

1.8.2.

Mitos sobre el bilingüismo en edades tempranas

1.8.3.

El lugar de la segunda lengua en el aula de infantil

1.8.4.

Las rutinas

1.8.5.

El trabajo por rincones

1.8.6.

Materiales y recursos para la enseñanza del inglés en infantil

Bilingüismo en la Escuela Primaria
1.9.1.

Las lenguas en el currículum de primaria

1.9.2.

Objetivos del bilingüismo en primaria

1.9.3.

Modelos bilingües en primaria

1.9.4.

Pros y contras del bilingüismo en primaria

1.9.5.

El papel del entorno en el éxito

1.10. Rol del docente bilingüe
1.10.1. El papel del docente bilingüe
1.10.2. El docente bilingüe como educador intercultural
1.10.3. Los idiomas y el docente bilingüe
1.10.4. Las necesidades de formación

2.4.

2.5.

2.6.

Alfabetización temprana en los niños bilingües
2.1.1.

Definición de alfabetización inicial Crecer en una familia bilingüe

2.1.2.

Lectura de cuentos en lengua materna

2.1.3.

Alfabetización en L2 como de instrucción y mayoritaria

2.1.4.

Alfabetización en L2 como lengua extranjera

Relaciones e influencias entre L1 y L2
2.2.1.

La alfabetización familiar

2.2.2.

La alfabetización en lengua materna en la escuela

2.2.3.

Impacto de la alfabetización en L1 en la L2

2.2.4.

Ventajas del uso de la lengua materna en el aula bilingüe

2.2.5.

La lengua materna en la enseñanza del inglés

Enfoques sobre la alfabetización en inglés.
2.3.1.

Teorías de adquisión del lenguaje escrito.

2.3.2.

Teorías sobre la alfabetización en L2.

2.3.3.

Las alfabetizaciones múltiples.

2.3.4.

Métodos de alfabetización en inglés como L2.

La Fonética del Inglés
2.4.1.

¿Qué es la fonética?

2.4.2.

El papel de la Fonética en el aprendizaje de una L2

2.4.3.

Características de la Fonética del Inglés

2.4.4.

Fonética o Fonología para el aula de inglés

Método sintético: conciencia fonémica
2.5.1.

Definición de conciencia fonológica y fonémica.

2.5.2.

La conciencia fonémica y el aprendizaje del inglés como L2.

2.5.3.

¿Cómo trabajar en casa?

2.5.4.

¿Cómo trabajar en el aula?

Método sintético: Phonics
2.6.1.

Características del método Phonics

2.6.2.

Introducción al método Jolly Phonics

2.6.3.

Las cinco destrezas que se trabajan

2.6.4.

Materiales y recursos

2.6.5.

Otros recursos: PhonicReaders, videos, Songs…
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2.7.

2.8.

2.9.

Lectura Globalizada “Whole language”

3.2.

2.7.1.

Principios de enfoque globalizado

3.2.1.

Mitos y hechos sobre el aprendizaje temprano de la L2

2.7.2.

Chomsky and Goodman

3.2.2.

El factor edad en el aprendizaje de la L2

2.7.3.

Implicaciones para la enseñanza del inglés como L2

3.2.3.

Beneficios de la adquisición de la L2 en edades tempranas

2.7.4.

Actividades y recursos

3.2.4.

Etapas en la adquisición temprana de la Le

2.7.5.

El concepto de “Alfabetización integral”, Balanced Literacy

3.2.5.

La relación con las familias

3.2.6.

Estrategias para la enseñanza de la L2 en edades tempranas

Trabajo con Readers/lecturas graduadas
3.3.

L2 e interacción

2.8.1.

Definición de Reader, y características.

2.8.2.

Ventajas de la lectura extensiva

3.3.1.

El papel de la interacción en el aprendizaje

2.8.3.

Estrategias para el uso de Readers en el aula

3.3.2.

La interacción en el aprendizaje de la lengua materna

2.8.4.

Actividades con readers en el aula

3.3.3.

La interacción en el aprendizaje de la L2

3.3.4.

Tipos de interacción en el aula de Lengua Extranjera

3.3.5.

Teacher talking time

Picturebooks/álbumes ilustrados
2.9.1.

Razones para utilizar cuentos en el aula

2.9.2.

Definición y características de un álbum ilustrados

2.9.3.

Criterios de selección.

3.4.1.

Las emociones y el aprendizaje

2.9.4.

Actividades y estrategias de uso.

3.4.2.

La teoría del output

2.9.5.

Libros ilustrados clásicos de la literatura inglesa.

3.4.3.

¿Cómo afecta la ansiedad?

3.4.4.

Emociones y confianza

3.4.5.

La motivación

3.4.

2.10. Storytelling. Narración oral.
2.10.1. Narración oral en el aula.
2.10.2. Leer o contar un cuento

3.5.

El papel de las emociones en el aprendizaje de la L2

Las destrezas comunicativas del inglés

2.10.3. Narración oral como herramienta de enseñanza de L2

3.5.1.

La integración de las destrezas comunicativas

2.10.4. Claves para la narración oral

3.5.2.

MECRL. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

2.10.5. Actividades para antes, durante y después de la narración oral

3.5.3.

Los niveles de referencia

2.10.6. Narración oral colectiva

Módulo 3. Inglés en el aula bilingüe
3.1.

Aprendizaje de la L2 en edades tempranas (0-6)

3.6.

Listening
3.6.1.

Definición de Listening

3.6.2.

Técnicas y herramientas para la enseñanza de Listening

Aprendizaje de la L2. Métodos y enfoques

3.6.3.

Ejemplos de actividades

3.1.1.

De la gramática a la comunicaciónn

3.6.4.

Antes de la actividad

3.1.2.

Método gramática-traducción

3.6.5.

Durante la actividad

3.1.3.

Método natural

3.6.6.

Después de la actividad

3.1.4.

Total Physical Response

3.1.5.

Método audiolingual

3.1.6.

Suggestopedia

3.1.7.

Enfoque comunicativo
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3.7.

3.8.

3.9.

4.2.

Reading
3.7.1.

Definición de Reading

4.2.1.

Características del curriculum CLIL/AICLE

3.7.2.

Técnicas y herramientas para la enseñanza de Reading

4.2.2.

El idioma de la instrucción

3.7.3.

Ejemplos de actividades

4.2.3.

El idioma como vehículo

3.7.4.

Antes de la actividad

4.2.4.

El idioma como objetivo de aprendizaje

3.7.5.

Durante la actividad

3.7.6.

Después de la actividad

4.3.

Andamiaje en CLIL/AICLE
4.3.1.

La importancia del andamiaje en CLIL/AICLE

Speaking

4.3.2.

La Zona de Desarrollo Próximo

3.8.1.

Definición de Speaking

4.3.3.

La autonomía del alumno

3.8.2.

Técnicas y herramientas para la enseñanza de Speaking

4.3.4.

La interacción

3.8.3.

Ejemplos de actividades

4.3.5.

Técnicas y actividades para el andamiaje

3.8.4.

Antes de la actividad

3.8.5.

Durante la actividad

4.4.1.

Características y beneficios

3.8.6.

Después de la actividad

4.4.2.

Aprendizaje basado en problemas

4.4.

Metodologías activas para el desarrollo de CLIL/AICLE

4.4.3.

The Flipped Classroom/clase invertida

3.9.1.

Definición de Writing

4.4.4.

Gamificación

3.9.2.

Técnicas y herramientas para la enseñanza de Writing

4.4.5.

Aprendizaje cooperativo

3.9.3.

Ejemplos de actividades

3.9.4.

Antes de la actividad

4.5.1.

Importancia de los materiales en CLIL/AICLE

3.9.5.

Durante la actividad

4.5.2.

Tipos de materiales y recursos

3.9.6.

Después de la actividad

4.5.3.

La taxonomía de Bloom

4.5.4.

Claves para el desarrollo de materiales

Writing

4.5.

3.10. Evaluación
3.10.1. ¿Cómo evaluar el Listening?

4.6.

Diseño y desarrollo de materiales para CLIL/AICLE

Enseñanza de Ciencias Naturales a través de CLIL/AICLE

3.10.2. ¿Cómo evaluar el Reading?

4.6.1.

Activación conocimientos previos

3.10.3. ¿Cómo evaluar el Speaking?

4.6.2.

Input y Output

3.10.4. ¿Cómo evaluar el Writing?

4.6.3.

Actividades colaborativas

Módulo 4. Metodología CLIL/AICLE
4.1.

Relaciones entre contenido e idioma

Objetivos y fundamentos

4.7.

4.6.4.

Investigación en el aula

4.6.5.

Evaluación

Enseñanza de Ciencias Sociales a través de CLIL/AICLE

4.1.1.

Definición

4.7.1.

Activación conocimientos previos

4.1.2.

Principios básicos

4.7.2.

Input y Output

4.1.3.

Tipos de CLIL/AICLE

4.7.3.

Actividades colaborativas

4.1.4.

Ventajas del CLIL/AICLE

4.7.4.

Investigación en el aula

4.7.5.

Evaluación
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4.8.

4.9.

Enseñanzas Artísticas a través de CLIL/AICLE

5.3.

4.8.1.

Ventajas del CLIL en la asignatura de Arte

5.3.1.

Definición de poemas, rimas y trabalenguas

4.8.2.

La competencia cultural y artística

5.3.2.

Ventajas del uso en la enseñanza del inglés

4.8.3.

Input y Output

5.3.3.

Búsqueda y selección de materiales

4.8.4.

Actividades

5.3.4.

Actividades

4.8.5.

Evaluación

5.4.

5.4.1.

Diferencia entre canciones y Chants

4.9.1.

Definición de STEAM

5.4.2.

Pasos para el uso de canciones en el aula

4.9.2.

Principios para una enseñanza STEAM efectiva

5.4.3.

Actividades para hacer antes, durante y después de la canción

4.9.3.

Ejemplos de actividades y lecciones STEAM y CLIL

5.4.4.

Cómo elaborar una Chant para el aula

5.5.

4.10.1. Principios para evaluar CLIL
4.10.2. ¿Cuándo es efectiva la evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa?
4.10.3. Características específicas del CLIL
4.10.4. Autoevaluación y evaluación de los iguales
4.10.5. Evaluar el contenido y el idioma

5.6.

4.10.6. Estrategias y recursos para la evaluación

Módulo 5. Recursos didácticos para el aula bilingüe

5.2.

Canciones y Chants

STEAM: enseñanza integrada de Science, Technology, Engineering, Arts and Maths a través
de CLIL/AICLE

4.10. Evaluación

5.1.

Poemas, rimas y trabalenguas

Juegos, actividades, juegos de mesa
5.1.1.

Razones para utilizar juegos

5.1.2.

Tipos de juegos

5.1.3.

Juegos de vocabulario

5.1.4.

Juegos de gramática

5.1.5.

Juegos orales

5.1.6.

Juegos de mesa

5.7.

5.8.

Drama y Role Plays
5.2.1.

Razones para utilizar el teatro

5.2.2.

Maneras de incoporar la dramatización en inglés

5.2.3.

Selección de obras, y preparación

5.2.4.

Razones para utilizar el Role Play

5.2.5.

Cómo utilizar el Role Play en la enseñanza del inglés

5.2.6.

Aprendizaje del idioma y Role Play

5.9.

Marionetas (Teaching with Puppets)
5.5.1.

¿Por qué utilizar marionetas?

5.5.2.

Maneras de utilizar las marionetas en el aula

5.5.3.

Selección de marionetas

5.5.4.

Creación de marionetas

Manualidades
5.6.1.

Ventajas de utilizar manualidades

5.6.2.

Claves para utilizar manualidades en el aula de inglés

5.6.3.

¿Cómo incorporar el idioma a la actividad?

5.6.4.

Actividades

Worksheets o fichas didácticas
5.7.1.

¿Por qué utilizar fichas?

5.7.2.

¿Cómo utilizar fichas en el aula de inglés?

5.7.3.

Tipos de fichas

5.7.4.

El diseño y creación de fichas

Recursos didácticos: Flashcards, e imágenes
5.8.1.

¿Por qué utilizar Flashcards?

5.8.2.

¿Cómo utilizar Flashcards en el aula de inglés?

5.8.3.

Tipos de Flashcards

5.8.4.

Actividades con Flashcards

Recursos didácticos: vídeos y cortometrajes de animación
5.9.1.

¿Por qué utilizar cortos de animación?

5.9.2.

¿Cómo utilizar cortometrajes en el aula de inglés?

5.9.3.

¿Cómo escoger un cortometraje?

5.9.4.

Actividades para realizar antes, durante y después del visionado
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5.10. Blogs y wikis
5.10.1. ¿Qué es un blog?
5.10.2. ¿Por qué utilizar un blog?
5.10.3. Tipos de blog que se utilizan en el aula de inglés
5.10.4. ¿Qué es una wiki?
5.10.5. ¿Por qué utilizar una wiki?
5.10.6. Wikis para el aprendizaje colaborativo

Módulo 6. La organización de un centro bilingüe
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Marcos normativos y evaluaciones externas
6.1.1.

Los centros bilingües en España

6.1.2.

Los centros bilingües en Madrid

6.1.3.

La habilitación lingüística

6.1.4.

Las evaluaciones externas

Organización y estructura de los centros bilingües
6.2.1.

El departamento de inglés

6.2.2.

La organización de las asignaturas

6.2.3.

Las características de los centros bilingües

El currículum integrado
6.3.1.

Currículum integrado de las lenguas

6.3.2.

Proyecto lingüístico del centro

6.3.3.

Pautas para la elaboración del currículum integrado

Atención a la diversidad, Necesidades Educativas Especiales
6.4.1.

Retos del bilingüismo con relación a las NEE

6.4.2.

Bilingüismo y discapacidad intelectual

6.4.3.

Bilingüismo y trastornos del lenguaje

6.4.4.

Bilingüismo y dificultades emocionales y de adaptación

6.4.5.

Incorporación tardía al proyecto bilingüe

6.4.6.

Alumnos con diferentes lenguas maternas

Los auxiliares de conversación/asistentes nativos
6.5.1.

El perfil del auxiliar de conversación

6.5.2.

Funciones del auxiliar

6.5.3.

El papel del auxiliar de conversación

6.5.4.

Primer contacto e incorporación centro

6.5.5.

Actividades que puede desarrollar el auxiliar de conversación
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

La coordinación de equipos docentes

7.2.

6.6.1.

Órganos formales de coordinación docente

7.2.1.

La sociedad de la información

6.6.2.

Coordinación horizontal y vertical

7.2.2.

Las fases de transformación

6.6.3.

Ámbitos y necesidades de coordinación del proyecto bilingüe

7.2.3.

El sueño

6.6.4.

Claves para una coordinación efectiva

7.2.4.

Las comisiones mixtas

Funciones y roles del coordinador del proyecto bilingüe

7.2.5.

El proyecto en la actualidad

6.7.1.

Funciones del coordinador

6.7.2.

Reuniones y temas de coordinación

7.3.1.

Modelos de agrupamiento heterogéneo

6.7.3.

Claves para coordinar un equipo de trabajo

7.3.2.

Modelos de agrupamiento mixto

6.7.4.

Perfil de la persona coordinadora

7.3.3.

Modelos de agrupamiento inclusivo

Creación de un entorno bilingüe de aprendizaje y comunicación

7.3.

7.4.

Factores de éxito: el agrupamiento del alumnado

Factores de éxito: la participación y formación de familiares

6.8.1.

El idioma cotidiano en el centro

7.4.1.

La formación de familiares

6.8.2.

Los pasillos y espacios comunes

7.4.2.

Los tipos de participación y su impacto en el éxito

6.8.3.

El espacio del aula

7.4.3.

La participación educativa

6.8.4.

La participación del claustro y la comunidad

7.5.

El Aprendizaje Dialógico

La relación con las familias y el entorno

7.5.1.

Diálogo igualitario

6.9.1.

La percepción de las familia del bilingüismo

7.5.2.

Inteligencia cultural

6.9.2.

Herramientas la comunicación relación

7.5.3.

Dimensión instrumental

6.9.3.

Participación en el centro

7.5.4.

Creación de sentido

6.9.4.

El seguimiento en casa y los deberes escolares

7.5.5.

Solidaridad

7.5.6.

Transformación

7.5.7.

Igualdad de diferencias

6.10. Evaluación del proyecto bilingüe
6.10.1. Indicadores de evaluación
6.10.2. Evaluación de los agentes implicados

7.6.

Los Grupos Interactivos

6.10.3. Evaluación de las familias

7.6.1.

Descripción de los grupos interactivos

6.10.4. Evaluaciones externas

7.6.2.

Los voluntarios no expertos

7.6.3.

Los resultados de los grupos interactivos

7.6.4.

Los grupos interactivos en el aula bilingüe

Modulo 7. Actuaciones educativas de éxito en educación bilingüe
7.1.

Antecedentes: Comunidades de Aprendizaje

Marco teórico. Proyecto Includ-ed

7.7.

Interacción e indagación dialógica

7.1.1.

El proyecto Includ-ed

7.7.1.

Perspectiva sociocultural. Vygotsky

7.1.2.

Referentes teóricos

7.7.2.

Tipos de interacciones

7.1.3.

Agrupamiento de alumnos y participación de la comunidad

7.7.3.

Interacciones y construcción de identidad

7.1.4.

Extensión del tiempo de aprendizaje

7.7.4.

Actos comunicativos

7.7.5.

Indagación dialógica
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7.8.

7.9.

El rol de los voluntarios no expertos en el aula bilingüe

8.5.

7.8.1.

El rol del voluntariado

8.5.1.

Presentación de la TASC Wheel

7.8.2.

¿Qué hacer desde la escuela?

8.5.2.

Las destrezas de pensamiento

7.8.3.

Su participación en la evaluación

8.5.3.

Pasos para su uso

7.8.4.

Voluntarios expertos o no expertos

8.5.4.

Productos y evaluación

Lectura Dialógica

8.6.

Definición de Lectura dialógica

8.6.1.

Tema y objetivos

7.9.2.

Fundamentación de la lectura dialógica

8.6.2.

Organización del trabajo

7.9.3.

Madrinas y padrinos de lectura en inglés

8.6.3.

Desarrollo

7.9.4.

Lectura acompañada

8.6.4.

Productos

8.6.5.

Evaluación

7.10.1. El origen de las tertulias literarias dialógicas

8.7.

8.3.

8.4.

Ejemplo de proyecto en Ciencias Sociales

7.10.2. Interacciones que aceleran la lectura

8.7.1.

Tema y objetivos

7.10.3. Los clásicos en Infantil y Primaria

8.7.2.

Organización del trabajo

7.10.4. El funcionamiento de la tertulia

8.7.3.

Desarrollo

8.7.4.

Productos

8.7.5.

Evaluación

Módulo 8. Aprendizaje basado en proyectos

8.2.

Ejemplo de proyecto en Ciencias Naturales

7.9.1.

7.10. Tertulias Literarias Dialógicas en el aula bilingüe

8.1.

Método TASC Wheel

Historia, definición y conceptos

8.8.

Ejemplo de proyecto en Arts and Crafts

8.1.1.

Historia del ABP

8.8.1.

8.1.2.

Definición

8.8.2.

Organización del trabajo

8.1.3.

Características

8.8.3.

Desarrollo

Desarrollo del APB

8.8.4.

Productos

8.2.1.

Pasos para su realización

8.8.5.

Evaluación

8.2.2.

Elección del tema

8.2.3.

Trabajo docente

8.9.1.

8.2.4.

Búsqueda de información

8.9.

Tema y objetivos

Ejemplo de proyecto en Música
Tema y objetivos

8.9.2.

Organización del trabajo

El trabajo por proyectos en CLIL

8.9.3.

Desarrollo

8.3.1.

Los proyectos en el área de inglés

8.9.4.

Productos

8.3.2.

Los proyectos en ciencias

8.9.5.

Evaluación

8.3.3.

Claves para su uso en CLIL

8.10. Materiales y recursos

Evaluación

8.10.1. Tipos de materiales

8.4.1.

Listas de chequeo

8.10.2. ¿Dónde encontrar los materiales?

8.4.2.

Rúbricas

8.10.3. Recursos para el andamiaje

8.4.3.

Output/productos para la evaluación
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Modulo 9. Ipads y tablets en el aula CLIL
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Modelos de introducción del iPad/Tablet en el aula
9.1.1.

El aula de TIC.

9.1.2.

El rincón de los iPads.

9.1.3.

Modelo 1:1

Introducción al entorno Apple
9.2.1.

El Apple ID y Apple School Manager

9.2.2.

El MDM

9.2.3.

Los puntos de acceso

9.2.4.

El Apple TV

El iPad/Tablet como soporte o como generador de contenidos
9.3.1.

Presentaciones

9.3.2.

Manuales de contenidos

9.3.3.

Creación de contenidos visuales

Gestión del aula
9.4.1.

Aula

9.4.2.

Idoceo.

9.4.3.

iTunesU.

9.4.4.

Google classroom

9.5.

Investigación y creación de contenidos a través del iPad/Tablet

9.6.

Apps de producción multimedia

9.7.

9.8.

9.6.1.

Videos

9.6.2.

Explain Everything

Apps para la enseñanza del inglés en Primaria
9.7.1.

El iPad/Tablet en primaria

9.7.2.

Selección de apps para el aula.

9.7.3.

Apps y cuentos en inglés

9.7.4.

Apps específicas para inglés

Apps para las áreas CLIL. Sciences
9.8.1.

Los iPads y la eduación científica

9.8.2.

Uso del iPad en el aula de Ciencias

9.8.3.

Apps para STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)

9.8.4.

Apps para Ciencias Sociales

9.9.

Apps para las áreas CLIL. Arts
9.9.1.

El uso del iPad en el aula de Arte

9.9.2.

Apps para “Arts and Crafts”

9.9.3.

El iPad en el aula de “Music”

9.10. Evaluación a través del iPad/Tablet
9.10.1. El iPad y la evaluación en Primaria
9.10.2. Apps y utilidades integradas para la evaluación
9.10.3. El iPad y la evaluación a través del Portafolio
9.10.4. El iPad y la evaluación con rúbricas
9.10.5. Apps para la evaluación

Módulo 10. Google Workspace for Education
10.1. El Universo Google
10.1.1. Historia de Google
10.1.2. ¿Quién es Google hoy?
10.1.3. La importancia de asociarse con Google
10.1.4. Catálogo de aplicaciones de Google
10.2. Google y la Educación
10.2.1. Implicación de Google en la Educación
10.2.2. Gestiones para la solicitud en tu centro
10.2.3. Versiones y Tipos de soporte técnico
10.2.4. Primeros pasos con la consola de Gestión de GSuite.
10.2.5. Usuarios y grupos
10.3. Google Workspace, uso avanzado
10.3.1. Perfiles
10.3.2. Informes
10.3.3. Funciones de administrador
10.3.4. Administración de dispositivos
10.3.5. Seguridad
10.3.6. Dominios
10.3.7. Migración de datos
10.3.8. Grupos y listas de difusión
10.3.9. Política de Privacidad y protección de datos
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10.4. Herramientas para la búsqueda de información en el aula CLIL
10.4.1. El buscador de Google
10.4.2. Búsqueda avanzada de información
10.4.3. Integración del motor de búsqueda
10.4.4. Google Chrome
10.4.5. Google News
10.4.6. Google Maps
10.4.7. Youtube
10.5. Herramientas de Google para la comunicación en el aula
10.5.1. Introducción a Google Classroom
10.5.2. Instrucciones de uso para profesores
10.5.3. Instrucciones de uso para alumnos
10.6. Google Classroom: usos avanzados y componentes adicionales
10.6.1. Usos avanzados de Google Classroom
10.6.2. Flubaroo
10.6.3. FormLimiter
10.6.4. Autocrat
10.6.5. Doctopus
10.7. Herramientas para la organización de la información
10.7.1. Primeros pasos Google Drive
10.7.2. Organización de archivos y carpetas
10.7.3. Compartir archivos
10.7.4. Almacenamiento
10.8. Herramientas para trabajo cooperativo de Google
10.8.1. Calendar
10.8.2. Google Sheets
10.8.3. Google Docs
10.8.4. Google Presentations
10.8.5. Google Forms

Una experiencia de capacitación única,
clave y decisiva para impulsar tu
desarrollo profesional”

06

Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma
cíclica: el Relearning.
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente
en las materias que requieren memorización”
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En TECH Education School empleamos el Método del Caso
Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos simulados, basados
en situaciones reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente,
resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método.

Con TECH el educador, docente o
maestro experimenta una forma
de aprender que está moviendo
los cimientos de las universidades
tradicionales de todo el mundo.

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y
prepara al educador para la toma de decisiones, la defensa de
argumentos y el contraste de opiniones.
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¿Sabías que este método fue desarrollado
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de
Derecho? El método del caso consistía en
presentarles situaciones complejas reales
para que tomasen decisiones y justificasen
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como
método estándar de enseñanza en Harvard”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:  
1. Los educadores que siguen este método no solo consiguen la asimilación de
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas
que permiten al educador una mejor integración del conocimiento a la
práctica diaria.

3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos,
gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la docencia real.

4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.
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Relearning Methodology
TECH potencia el uso del método del caso de Harvard con la mejor
metodología de enseñanza 100% online del momento: el Relearning.
Esta universidad es la primera en el mundo que combina el estudio
de casos con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la
reiteración, que combina un mínimo de 8 elementos diferentes en
cada lección, y que suponen una auténtica revolución con respecto al
simple estudio y análisis de casos.

El educador aprenderá mediante casos
reales y resolución de situaciones
complejas en entornos simulados de
aprendizaje. Estos simulacros están
desarrollados a partir de software de
última generación que permiten facilitar
el aprendizaje inmersivo.
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus
estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en
habla hispana (Universidad de Columbia).
Con esta metodología se han capacitado más de 85.000 educadores con un éxito
sin precedentes en todas las especialidades. Nuestra metodología pedagógica está
desarrollada en un entorno de máxima exigencia, con un alumnado universitario de
un perfil socioeconómico medio-alto y una media de edad de 43,5 años.

El Relearning te permitirá aprender con menos
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más
en tu especialización, desarrollando el espíritu
crítico, la defensa de argumentos y el contraste de
opiniones: una ecuación directa al éxito.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinan cada uno de
estos elementos de forma concéntrica.
La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje es de 8.01, con
arreglo a los más altos estándares internacionales.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

20%

Material de estudio
Todos los contenidos didácticos son creados por los educadores especialistas que
van a impartir el programa universitario, específicamente para él, de manera que el
desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.
Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición
del alumno.
Técnicas y procedimientos educativos en video
TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, con los últimos avances
educativos, al primer plano de la actualidad en Educación. Todo esto, en primera
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para su asimilación y comprensión.
Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.

15%

Resúmenes interactivos
El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales
con el fin de afianzar el conocimiento.
Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Lecturas complementarias
Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para
completar su capacitación.

15%

3%
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Análisis de casos elaborados y guiados por expertos

20%

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del
desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

Testing & Retesting

17%

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que,
de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales
Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.
El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

3%

7%

Guías rápidas de actuación
TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al
estudiante a progresar en su aprendizaje.

07

Titulación
El Máster Título Propio en Educación Bilingüe en Infantil y Primaria garantiza, además
de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Máster Propio
expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito esta especialización
y recibe una titulación universitaria sin
desplazamientos ni farragosos trámites”
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Este Máster Título Propio en Educación Bilingüe en Infantil y Primaria contiene el
programa más completo y actualizado del mercado.
Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal con acuse
de recibo su correspondiente título de Máster Propio emitido por TECH Universidad
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya
obtenido en el Máster Título Propio, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por
las bolsas de trabajo, oposiciones y comites evaluadores de carreras profesionales.
Título: Máster Título Propio en Educación Bilingüe en Infantil y Primaria
ECTS: 60
N.º Horas Oficiales: 1.500 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Máster Título Propio
Educación Bilingüe
en Infantil y Primaria
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
60 créditos ECTS
Horas lectivas: 1.500 h.

Máster Título Propio
Educación Bilingüe
en Infantil y Primaria

