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(D001/17) INGLÉS PARA LA DOCENCIA

FORMACIÓN EN IDIOMAS

Objetivos

- Preparar al profesorado para impartir sus clases en inglés.
- Aprender el léxico, expresiones y estrategias discursivas empleadas comúnmente en el aula.
- Introducir las metodologías de enseñanza integrada de contenidos y lengua extranjera.

Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga con un buen nivel le lengua inglesa hablado.

Dirigido a

Demostrar un nivel de conocimiento de la lengua suficiente. Mínimo MCER B2. idealmente C1 o superior.

Requisitos

Fecha: noviembre 2017 a enero 2018. 4 horas por semana en dos sesiones. Días por determinar.
Hora: por determinar.
Lugar: aula del campus de Teatinos.

Fechas y lugar de impartición

Dª Salomé Yélamos Guerra. Profesora Asociada. Universidad de Málaga.

Formadores

Semipresencial. 50 horas presenciales y 50 horas virtuales.

Otras características

La duración del curso será de 100 horas

Duración

Este curso está destinado a profesorado con un nivel de conocimiento de inglés avanzado de lengua inglesa y que 
estén interesados en llevar a cabo su labor docente en esta lengua. Se centra en el desarrollo de estrategias 
discursivas en el aula y tiene un enfoque eminentemente práctico.

Breve presentación

1. Introducción a la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning).

2. El léxico en el aula.

  2.1 La clase magistral.
  2.2 Las actividades individuales.
  2.3 Las actividades en grupo.
  2.4 Interacción y debate.

Programa

Número de plazas

30

D. Antonio Moreno Ortiz. Profesor Titular. Universidad de Málaga.

Coordinación
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Se empleará un enfoque marcadamente práctico, con algunas sesiones iniciales de carácter más teórico para 
presentar los conceptos generales. Durante las horas no presenciales los alumnos deberán programar clases 
completas de sus materias para desarrollar ante el grupo y ser debatidas por el mismo con posterioridad. Las clases
se desarrollarán íntegramente en inglés.
La evaluación del aprovechamiento se realizará de forma continuada a lo largo del curso, mediante su participación 
en clase y la realización de los ejercicios y tareas programados.

Metodología/Evaluac.

3. El léxico de la evaluación.

4. Gestión de los lenguajes de especialidad y terminología específica de las materias.

5. Planificación de una unidad. Selección, adaptación y explotación de materiales originales textuales y multimedia.


