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El curso se ha diseñado para promover la cooperación y el intercambio de resultados

El proyecto Clil4U contribuirá a la aplicación del Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE, CLIL en inglés) en centros de
Primaria y de FP, por medio de:
- 6 videos promocionales que muestran cómo se utiliza en el aula AICLE.
- 48 escenarios AICLE, con instrucciones y materiales, preparados para ser
utilizados.
- Conjunto de materiales y enlaces a recursos comentados online.
- Materiales de asesoramiento que se utilizarán para involucrar a los padres de
alumnos de primaria, en el proceso del AICLE.
Para preparar el contenido y a los profesores de idiomas para la aplicación del
AICLE, el proyecto:
- Desarrollará un curso para que los profesores utilicen el AICLE.
- Desarrollará cursos de idiomas online para profesores (a fin de garantizar el
nivel de idioma necesario).
- Facilitará a los profesores una prueba y certificación de nivel de idioma
de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación.
Los productos no están sujetos a los derechos de autor y pueden ser utilizados
por cualquier institución. A la finalización del proyecto, las instituciones de los
socios y de los asociados continuarán impartiendo los cursos.

http://facebook.com/Clil4U
www.languages.dk/clil4u/

www.languages.dk/

lucrar a los padres de Primaria en el proceso de AICLE
- Manuales/guías AICLE
- Curso de idioma online para profesores
- Curso para profesores sobre la metodología de AICLE, y también para los
profesores un curso dirigido a realizar un test (con orientaciones para mejorar
el nivel) y certificación de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas
Los escenarios describirán los módulos con orientaciones sobre el método y sobre
cómo compartir tareas entre profesores en un equipo de AICLE, junto con materiales elaborados para ser utilizados.
Para los centros de primaria, los escenarios se basarán en el currículo y cubrirán
asignaturas tales como matemáticas, tecnología, así como otras asignaturas. Dos
de ellos se centrarán en la vida y tradiciones de otros dos países (Dinamarca,
Italia y España), por lo que los alumnos aprenderán frases, canciones, juegos, etc
de esos países.

Objetivo del proyecto: A fin de promover / permitir la implementación del
AICLE en los centros de primaria y en los centros de formación profesional, el
proyecto desarrollará materiales que favorecen el AICLE para la información e
implicación de los padres (sobre todo de los centros de primaria) / empresarios
(para los centros de formación profesional), partiendo de la creación de ejemplos de escenarios, apoyados por un banco de materiales online, por vídeos que
muestran los escenarios utilizados en las aulas. También, para los cursos de los
profesores de distintas asignaturas y de idiomas.
Justificación: Las necesidades del proyecto se fundamentan en varios informes,
como el publicado por Eurydice “Content and Language Integrated Learning
(CLIL) at School in Europe 2006” que en ”Los factores que inhiben la implementación” indica una necesidad de formación para los profesores de idiomas,
en habilidades para proporcionar AICLE, por medio de programas de formación,
centrados en métodos utilizados para enseñar una asignatura en otro idioma.
Los resultados proyectados son:
- 48 escenarios AICLE, desarrollados para ser utilizados, con instrucciones y
materiales
- 6 vídeos promocionales que muestran cómo se utiliza en clase la AICLE
- Conjunto de materiales y enlaces comentados a recursos en lenguas europeas
- Sugerencias e información sobre materiales para utilizarse con el fin de invo-

Para los centros de Formación Profesional, los escenarios se referirán a regulaciones en la electricidad, primeros auxilios, materias sanitarias, etc
Los 6 vídeos mostrarán 3 escenarios por cada sector, y serán tanto guías prácticas,
como introducción a AICLE
El manual de AICLE, se referirá / hará uso de los escenarios y vídeos, así como
del banco de materiales, para demostrar la excelencia de AICLE y eliminar algunas de las conocidas barreras, a fin de lograr la implementación de AICLE
Manuales, materiales promocionales, vídeos subtitulados o con sonido en todas
las lenguas de los socios. El banco de materiales proporcionará información y
descripciones en inglés, y también facilitará recursos AICLE en otras lenguas, por
lo que, si procede, se utilizarán dichas lenguas.

