PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I
3 créditos
Principios básicos del aprendizaje
en el aula bilingüe

MÁS INFORMACIÓN:

Módulo II
3 créditos
Destrezas comunicativas del
profesor en el aula bilingüe
6 créditos
Módulo III
Innovación y excelencia en el aula
bilingüe

Postgrado en CLIL
e innovación
clilinnovation.unizar.es

en el aula de inglés

Módulo IV
6 créditos
Diseño y evaluación de currículos
integrados

de Educación Primaria

Organiza:

18 créditos
Modalidad semipresencial
Entidad colaboradora:

Máximo de plazas: 30

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

El posgrado de Experto
Universitario en CLIL e
Innovación en el aula de Inglés
de Educación Primaria es un
Estudio Propio de la Universidad
de Zaragoza (aprobado en
Consejo de Gobierno el día 3 de
junio de 2016) de 18 créditos de
duración.
Este estudio cuenta con la
colaboración y el apoyo del
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón, y ha sido reconocido
como actividad formativa para el
profesorado de nuestra
comunidad.

ACCESO Y ADMISIÓN
Criterios de selección
Los estudiantes deben estar en posesión de
un título universitario oficial expedido por
un país del Espacio Europeo de Educación
Superior.
Será requisito imprescindible la acreditación
de un nivel mínimo de dominio en lengua
inglesa equivalente al nivel B2 del Marco
de Referencia Europeo de Lenguas.
Inscripción
La preinscripción se podrá realizar del 5 al
20 de julio de y del 1 al 21 de septiembre
de 2016.
El precio de la preinscripción es de 180€
(reembolsables en caso de no ser admitido).
Para formalizar la preinscripción se deberá
completar el cuestionario de la web,
imprimirlo y entregarlo en la sede de
UNIVERSA (C/ Menéndez Pelayo s/n), junto
con los certificados de méritos alegados y
el comprobante de pago.
Plazas/tasas
El precio de la matricula es de 900€.
Becas
Dos alumnos tendrán una reducción de 200€
en la matrícula a cambio de colaborar en
tareas de organización del posgrado.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Se combinan clases presenciales y trabajo
dirigido mediante diferentes aplicaciones
informáticas y con acceso a través de
nuestra plataforma virtual.
Las clases presenciales tendrán lugar los
viernes (17:30-21:30) y sábados (9:30-13:45),
habiendo semanas con una sola sesión
(viernes o sábado) y otras con dos sesiones
(viernes y sábado). .

PROFESORADO
El profesorado a cargo de este curso incluye
tanto a docentes del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana de la
Facultad de Educación, como profesores
colaboradores con amplia experiencia en
la enseñanza Primaria y en la formación a
profesores en ejercicio.
Muchos de los docentes participantes han
coordinado programas bilingües en sus
respectivos centros o han realizado labores
de asesoría en el Departamento de
Educación.

Este posgrado pretende dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado de Educación Primaria
de nuestra comunidad, que se enfrenta al reto de diseñar, implementar y evaluar currículos integrados de inglés
y contenido, además de incorporar las innovaciones surgidas en educación en los últimos años.

