
 

 

NOMBRE DEL CURSO:  

TEACHER’S DAY: INNOVATION IN THE ENGLISH CLASSROOM FOR 
CLIL, PRODUCTIVITY AND MOTIVATION 

 

 

ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Nombre del curso: TEACHER’S DAY: INNOVATION IN THE ENGLISH CLASSROOM FOR CLIL, PRODUCTIVITY AND MOTIVATION 

PROCEDIMIENTO DE IMPARTICIÓN:  

Jornadas presenciales. 

DURACIÓN EN HORAS: 

Presenciales: 9 horas. 

Nº DE CRÉDITOS: 

1 crédito. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
En la actualidad, tanto la enseñanza de la lengua inglesa como tal, como la enseñanza bilingüe están presentes 

en las aulas, por lo que es de vital importancia conocer las nuevas tecnologías con las que contamos, así como las 
novedades en metodologías aplicables en el trabajo diario del docente. 

Es importante el uso del CLIL en al aula de la manera más efectiva, divertida y motivadora para que los alumnos 
puedan sacarle el máximo rendimiento posible. 

Por ello el objetivo de esta actividad es intentar reconducir todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano, 
para poder transmitirlo a nuestros alumnos a través de la lengua inglesa. 

DESTINATARIOS: 

 
  Docentes y personal especializado que desarrolla su labor en los centros públicos y privados de enseñanzas no 

universitarias de régimen general y de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha; y aquellos 
que no estando en el servicio activo docente, acrediten la titulación necesaria para el acceso a la función pública 
docente, y residan en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

  



 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

FECHAS DE INICIO Y REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
27 de octubre de 2018.  09.00 HORAS 
 
HORARIO 

9.00 – 10.00  Registration and opening session 
10.00 – 11.00 Hamish Binns 
11.00 – 12.00 Break /Exhibition 
12.30 – 14.00  Andrea Littlewood 
14.00 – 16.00  Daniel Brint 
17.00 – 18.00  Cristopher Foreman 
18.00 – 18.30  Break /Exhibition 
18.30 – 19.30  José Luis Castaño Pérez 
19.30 – 20.00 Closing & Raffle 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Hotel Pax Guadalajara. 

NIVEL EDUCATIVO AL QUE SE DIRIGE: 

 
Educación Infantil, Educación Primaria, y Enseñanzas Medias. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

 
El número máximo de alumnos será de 250 y el número mínimo de 25 alumnos. 
 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE FORMACIÓN 

 
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TUTORES Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 
 

Responsable de la Institución: Ramón Izquierdo Castillejo. 
 
Director de la actividad de formación: Gema Pérez Pinto. 
Coordinador de la actividad de formación: Anita Lutterkort  
 

  



 

 

Tutores de la actividad: 

 Andrea Littlewood. 

 Hamish Binns.  

 José Luís Castaño Perez. 

 Christopher Foreman.  

 Nicolas John Franklin 

 Daniel Brint. 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
 Facilitar al docente las claves para una correcta intervención educativa y mostrar y poner en práctica diferentes 

recursos y estrategias para estructurar una sesión CLIL (AICLE), tales como la anticipación, la activación del 
aprendizaje, la reflexión, etc. 

 Explorar las diferencias rítmicas entre el inglés y el castellano en poemas, canciones y oraciones y proponer 
algunos ejercicios para mejorar el ritmo y la coordinación pragmática de los estudiantes de inglés. 

 Dar a conocer los aspectos de la destreza de escuchar que puedan servir para mejorar la experiencia en el aula 
a través de juegos y actividades prácticas. 

 Fomentar la participación del profesorado en comunidades y proyectos de colaboración y movilidad 
internacional. 

 Aprender cómo mejorar la adquisición de vocabulario a través del móvil con técnicas y juegos. 
 La música es una lengua universal y como tal una herramienta muy importante tanto para el profesor como el 

alumno. Mostrar investigación al respecto y aprender a fomentar entusiasmo y creatividad. 
 Cómo promocionar una cultura de innovación en la educación, para el desarrollo de destrezas en los alumnos y 

fomentar competencias tales como el liderazgo, el trabajo en equipos, la comunicación, la creatividad y la 
planificación. 

 Transmitir la importancia y forma lúdica de trabajar con todas las destrezas de un idioma: actividades con las 
destrezas integradas para fomentar la producción oral y escrita. 

 Poner en práctica la metodología CLIL para el aprendizaje de la lengua inglesa. 

MÓDULOS DE CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL EN FASES 

 
 Estrategias de éxito en el aula de CLIL. 
 Fonología- La influencia de la lengua materna en la producción de sonidos de una lengua extranjera. 
 Todo oído: actividades para mejora la comprensión auditiva. 
 Juego de teléfonos: cómo mejorar la adquisición de vocabulario a través de técnicas de MALL. 
 El poder de la música para estimular la cooperación y participación en clase. 
 Creatividad y felicidad: ingredientes para un cambio educativo en la enseñanza de otra cultura y lengua. 
 Desde la lengua oral hasta la escritura: las destrezas integradas en el Aula de Primaria. 
 Puesta en práctica de CLIL. 

 



 

 

METODOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES 

3.3.1. METODOLOGÍA 
 
La metodología será ACTIVA y PARTICIPATIVA, basada en la comunicación de experiencias pedagógicas dentro del aula, 

utilizando el debate como fórmula de intercambio de recursos. La realización de ponencias en el aula donde se 
realicen las jornadas. 

 
 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO Y EN ESPECIAL DE LA FASE PRÁCTICA. 
 
Uso de la puesta en común, el debate y la participación de los asistentes como herramienta de intercambio de 

conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 
 
Los recursos materiales utilizados vendrán establecidos por el uso del portátil, las presentaciones de diapositivas power 

point, el cañón o proyector, material real, instrumentos musicales y cualesquiera otras que aporten los ponentes. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes certifique la asistencia a estas Jornadas es necesario la 

participación efectiva de los asistentes al menos el 85% de las 9 horas de que consta las mismas 


