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TKT CLIL. Presentación

Este  curso  está  indicado para  profesores  que están preparando el  examen TKT CLIL y  les  aportará  las  herramientas  y  el

conocimiento necesarios para superar el examen oficial y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula CLIL. El curso se

impartirá en Inglés, ayudando al alumno a reforzar el vocabulario, gramática y funciones aprendidos previamente con explicaciones

y correcciones puntuales, así como para dar un ejemplo de una clase CLIL con el enfoque en el contenido de la asignatura.

Los contenidos se centrarán en los temas necesarios para dar una clase CLIL, que incluyen los principios teóricos de CLIL, la

planificación para el aula, técnicas del aula y la evaluación. El tratamiento de los temas será tanto teórico como práctico, buscando

una aplicación a la experiencia docente de cada alumno cuando sea posible. Como el fin del curso es aprobar el examen TKT

CLIL, se hace hincapié en los temas que se ven en el examen y se harán simulacros breves relacionados con estos temas.

Este curso se recomienda a profesores de lengua inglesa o profesores de asignaturas de contenido que esperan impartir sus

materias en inglés. Es útil para los profesores que imparten clase dentro de un programa bilingüe en todos los ciclos de educación

obligatoria. Dada la naturaleza del curso es necesario tener un dominio mínimo equivalente al nivel B1 (MCER).

Objetivos Generales

• Entender las teorías, estrategias y actividades de CLIL y analizar su utilidad para los estudiantes y en los contextos de

aprendizaje.

• Conocer los recursos disponibles para profesores de CLIL.

• Desarrollar su potencial profesional a través de la exploración del conocimiento y los conceptos introducidos.

• Entender los conceptos y términos relacionados con la enseñanza y aprendizaje presentes en el examen TKT: CLIL.

• Tener la oportunidad de practicar el examen a través de simulacros de tareas y el test.

Objetivos específicos o competenciales

• Síntesis y análisis crítico de los conocimientos adquiridos.

• Entendimiento de los principios del método CLIL y su aplicación en el aula.

• Planificación de las actividades del aula con un enfoque curricular y lingüístico

• Elección de materiales apropriados para la enseñanza de contenidos curriculares a través del idioma inglés

• Identificación los usos del lenguaje de aula y desarrollo de su propio uso del idioma inglés para tal fin.

• Reconocimiento de los varios tipos de andamiaje de contenido y lenguaje.

• Identificación de las distintas estrategias de aprendizaje para ayudar a los alumnos a emplearlas en contextos distintos.

• Entendimiento de las maneras diferentes de reforzar el aprendizaje en el aula CLIL.

• Identificación del enfoque y propósito de la evaluación de aprendizaje CLIL.

• Reconocimiento de ejemplos de tipos distintos de evaluación.

• Elección de estrategias adecuadas para cada contexto de evaluación.

Metodología

El curso está diseñado con sesiones prácticas y teóricas que favorecen la adquisición de conocimientos y destrezas para la mejora

de competencias profesionales para docentes. Se harán sesiones basadas en simulaciones de exámenes con el material propio de

ESOL Cambridge,  diseñados  especialmente  para  el  nivel  de  examen  que  los  docentes  deben  superar.  El  objetivo  de  esta

metodología es mejorar las competencias profesionales de los docentes y prepararles para superar con éxito el módulo del examen

TKT dentro de un periodo de tiempo establecido. 



Dedicación requerida

El curso consta de 30 horas lectivas, pero además de estas horas lectivas habrá que dedicar el tiempo necesario a la preparación

de las tareas que encomiende el tutor del grupo, deberes, etc., por un tiempo estimado de otras 30 horas.

Tutorías

Además de durante las horas lectivas, se podrán plantear cuestiones al tutor mediante correo electrónico.

Fechas del curso y del Examen

El curso se impartirá del 31 de Agosto al 18 de Septiembre, siendo la fecha del examen el 19 de Septiembre. El curso se impartirá

con un mínimo de 4 alumnos y un máximo de 12.

Horario

El curso se impartirá en horario de 7 a 9, de Lunes a Viernes.

Precios

El precio del curso es de 275 €. El precio del examen es de 60€.

Materiales didácticos

Se utilizará un Manual que será el eje central del Curso, y además se utilizará diverso material de apoyo que será proporcionado

en las sesiones, conjuntamente con una relación de la bibliografía recomendada.

Manual de la asignatura:

Bentley, K. (2010) "The TKT Course: CLIL Module", ( Cambridge ).

Contenidos del Manual:
Unidad 1. Aims of CLIL and rationale of CLIL
Unidad 2. Language across the curriculum
Unidad 3. Communication skills across the curriculum
Unidad 4. Cognitive skills across the curriculum
Unidad 5. Learning skills across the curriculum
Unidad 6. Planning a lesson or a series of lessons
Unidad 7. Language demands of subject content and accompanying tasks
Unidad 8. Resources including multi-media and visual organisers
Unidad 9. Materials selection and adaptation
Unidad 10. Activity types
Unidad 11. Classroom language
Unidad 12 Scaffolding content and language learning
Unidad 13 Methods to help learners develop learning strategies
Unidad 14 Consolidating learning and differentiation
Unidad 15 Focus of assessment
Unidad 16. Types of assessment
Unidad 17 Support strategies for assessment
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