
Justificación 

La metodología AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras, hace referencia a situaciones en las que las materias o parte de las 

materias de estudio se enseñan a través de una lengua extranjera, con un doble 

objetivo: el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje de contenidos.  

En este curso se parte de los principios y la metodología AICLE, a la vez que 

buscamos Recursos Educativos Abiertos de utilidad para AICLE, los utilizamos y los 

transformamos para integrarlos en unidades y materiales AICLE. 

Objetivos 

Con el aprendizaje de los contenidos impartidos en el presente curso, 

pretendemos conseguir los siguientes objetivos:  

• Dar a conocer los principios AICLE sobre los que se sustentará la búsqueda y uso 

de Recursos Educativos Abiertos.  

• Proporcionar y poner en práctica las estrategias para búsqueda de recursos.  

• Mostrar los repositorios específicos de materiales AICLE y otros recursos 

accesibles en línea y en abierto.  

• Reflexionar acerca del uso y de la integración de los Recursos Educativos 

Abiertos en la planificación de las actividades en el aula AICLE.  

• Aprender a desarrollar materiales propios a partir de Recursos Educativos 

Abiertos.  

• Conocer los repositorios en abierto donde compartir los materiales creados a 

partir de Recursos Educativos Abiertos.  

• Aprender a utilizar herramientas en línea y en abierto para compartir los propios 

materiales elaborados.  

 

Contenidos 

El curso está distribuido en estos 4 temas:  

1. AICLE: definición, principios básicos, elementos y características de la 

metodología AICLE, planificación y diseño de unidades AICLE.  

2. Taxonomía de Recursos Educativos Abiertos en relación con AICLE. Estrategias 

de búsqueda de REAS.  

3.  Repositorios de materiales y recursos AICLE, repositorios educativos, recursos 

lingüísticos y materiales de interés. Elaboración de materiales propios. 

4) - Uso de Herramientas Web 2.0 parta trabajar contenidos en AICLE. 

 
Cada uno de ellos lleva asociadas un conjunto de actividades que los alumnos 

deben superar. 

 

Metodología 
 

Predominantemente activa por parte de las personas que realizan el curso. Este 

curso online plantea una serie de actividades que implican:  

� La lectura de los materiales suministrados.  

� La comunicación con el tutor, y con las demás personas que estén realizando 

el curso, mediante foros, correo electrónico, sistema de mensajería interna y 

sesiones de chat.  

� La ejecución de determinadas tareas ofrecidas en el aula virtual.  

� Búsqueda, análisis, selección, clasificación y catalogación de Recursos 
Educativos Abiertos de su interés. 

� Uso de redes sociales, herramientas web 2.0 y repositorios educativos. 

El alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios, antes de la fecha de 
finalización del curso, al tutor asignado a través de la Plataforma de formación 

MOODLE. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante 
la realización del mismo y evaluará los resultados en la Plataforma de Formación. 

 No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos aptos”. 
Podrás ver si estás admitido en el Portal de Formación PIDE 

(http://www.sindicatopide.es/formacion/), en Mis Cursos. Consulta tus calificaciones 

en la Plataforma de Formación MOODLE (http://sindicatopide.es/moodle/). 

 

Destinatarios y lugar de celebración 
Curso a Distancia. Duración: de 60 horas. Con el presente curso queremos 

ofrecer a nuestros afiliados la oportunidad de obtener las horas de metodología 

AICLE necesarias para que, quienes ya tienen un B2, puedan acreditarse cuando 
salga la convocatoria, tal como se publicó en el Decreto 39/2014. Quienes no tengan 
un B2, no pueden acreditarse pues no cumplen el primer requisito. Para realizar el 

curso, recomendamos tener como mínimo un B1; aunque es posible que sin tener 
un certificado puedas tener un nivel en una lengua extranjera que te permita finalizar 

el curso con éxito. Para superar el curso necesitarás analizar recursos en ese idioma y 

elaborar y desarrollar una unidad AICLE para impartirla en esa lengua. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de 

Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es obligatorio que todos 

los alumnos posean una cuenta de correo electrónico. Si estás admitido, tendrás 

acceso al mismo el día de inicio del curso. 
 
Evaluación y seguimiento 
 El seguimiento del curso se realizará desde las tutorías y siempre de manera 

interna a la Plataforma de Formación del Sindicato PIDE.  
 Se les mantendrá informado de todas las decisiones que desde las tutorías y 

el sindicato se tomen. Se advertirá de la fecha de finalización y de la autenticidad e 

individualidad de los trabajos recibidos. 



 El alumno enviará a su tutor, desde la zona de tareas, todas las actividades 
realizadas en cada una de las unidades del curso. Para que el alumno sea considerado 

apto debe presentar, en el plazo previsto, el 85% de las actividades bien realizadas. 

Por el contrario el curso será no apto. 
 Los alumnos conocerán toda la información relacionada con la evaluación 

de las tareas porque los “criterios de calificación” son accesibles desde el bloque 0 
del curso en la misma Plataforma de Formación (botón de “Calificaciones”). 

Una vez corregidas las actividades de “Uso de REA en AICLE”, el tutor 
comunicará a sus alumnos la calificación final obtenida en el curso.  

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura de 

Extremadura, de 60 horas (6 créditos) a los docentes que completen correctamente 

las actividades en el plazo establecido según los criterios de calificación expuestos 
en la Plataforma MOODLE en el bloque inicial. 

Inscripción  
1º Solamente online: en el Portal de  Formación PIDE (instrucciones  en Formación 

PIDE)   http://www.sindicatopide.es/formacion/ 
2º. SÓLO EN CASO DE ESTAR TRABAJANDO COMO DOCENTE EN EXTREMADURA: 
fotocopia del nombramiento o certificado del centro (Secretario). 
3º Admisión: Podrás ver si estás admitido entrando en el Portal o Red de formación 

PIDE, en Mis Cursos.  

Envía o entrega el nombramiento (si estás en activo)  mediante  alguna de las 
siguientes opciones:  

⇒ Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B (10001 Cáceres). 
⇒ Fax: 927226076. 
⇒ E-mail: formacion@sindicatopide.org 

Es INDISPENSABLE inscribirse en plazo para ser admitido.  

 
Autoría: Isabel Pérez Torres (CC-BY-SA)-  INTEF.  

 

         
Consejería de Educación y Cultura  

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación de 

60 horas (6 créditos). 

 
CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B /  924245966 y 605265543 
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo /927412239 y 615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

 

 

 
 

 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la 
Consejería de Educación 
de 60 horas (6 créditos). 

    
GRATUITO Y SOLO PARA AFILIADOS 

 
Del 30 de septiembre al 2 noviembre de 2014  

 
 

Abierto el plazo de inscripciones el 13 de septiemb re y hasta agotar las 

plazas. Si no se agotan, hasta el 28 de septiembre de 2014  

 

 

       

Consejería de Educación y Cultura  

CURSO: 

 
USO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

ABIERTOS EN AICLE  
 

 


