
Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y 

Lenguas Extranjeras

Evaluar y conocer los 
factores clave y las 

posibles carencias de 
mi centro educativo 

para poder 
desarrollar AICLE de 

manera eficaz.
 

Crear tareas, 
sesiones y unidades 
didácticas en clave 

AICLE

Aprender a 
diseñar tareas, 

sesiones y 
unidades 
didácticas 

utilizando AICLE 
como base de 

trabajo

Conocer el 
Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras 

como enfoque 
metodológico

Objetivo 4

OBJETIVOS

Objetivo 
2

Objetivo 3

Objetivo 1

El enfoque metodológico AICLE se presenta 
como el enfoque idóneo para la enseñanza de 

contenidos y lenguas extranjeras de forma 
integrada y equilibrada.

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Del 19 de abril
al 

11 de mayo
 
 



CONTENIDOS

1 .1 .  

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Qué características NO definen a 
AICLE en la educación bilingüe.

Nacimiento y desarrollo del    
Aprendizaje Integrado de     

Contenidos y Lenguas Extranjeras

Aspectos y características que 
definen la práctica de AICLE. 

The Umbrella Term
 

Bases pedagógicas y metodologías 
activas. AICLE en la taxonomía 

de Bloom 
 

5 .5 . Diseño de tareas, sesiones y 
unidades en clave AICLE

 

6 .6 .

7 .7 .

Características que definen mi 
centro educativo. Aspectos de 

mejora y alternativas de trabajo
 

Características que definen mi 
práctica educativa. Elementos 
que puedo utilizar en mi aula

 

8 .8 . El diseño y la creación de 
unidades didácticas AICLE



Metodología

Ficha técnica

Se requiere una metodología 
activa en la que de forma 

progresivamente autónoma los
docentes puedan desarrollar sus 

propios materiales a partir de las 
actividades y el contenido 
propuesto a través de la 

plataforma digital.

Se certificarán 20 horas de formación. Dirigido 
a docentes en activo interesados en el 

desarrollo de enseñanza de contenidos en 
lenguas extranjeras

Mantendremos dos encuentros a través de meet 
los días: 

- 26 de abril 
- 10 de mayo

ENLACE DE INSCRIPCIÓN:
https://forms.gle/yYvecsVPLAcJgBxc9 

 
Ponente y creador de material: 

Jose M Alguacil García
Profesor coordinador del British Council Programme

Investigador doctorando en AICLE

https://forms.gle/yYvecsVPLAcJgBxc9

