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Másteres Universitarios de la Universidad de Oviedo 2011-2012

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Enseñanza Integrada
de Lengua Inglesa y
Contenidos: Educación
Infantil y Primaria
Objetivos:
Lugar de impartición:
Facultad de Formación del Profesorado y Educación de Oviedo
Duración:
1 año y medio (90 créditos ECTS)
Tasas de matrícula (precio orientativo):
26 €/crédito
Dirección de contacto:
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
C/ Aniceto Sela, s/n. 33005 Oviedo
Tels.: 985 10 33 99 - 985 10 30 81
Coordinadora:
Gloria López Téllez
Tel. 985 10 32 61
téllez@uniovi.es

Mejorar las habilidades lingüísticas de los participantes en lengua
inglesa, con especial atención a la terminología propia de cada materia
así como a la lengua de aula.
Adquirir conocimientos en la metodología de la enseñanza integrada
de lengua inglesa y contenidos y familiarizar a los participantes con
ejemplos de “buenas prácticas” de CLIL.
Incrementar los conocimientos de los alumnos en contenidos propios
del currículo de Educación Primaria: educación artística, ciencias
naturales, ciencias sociales, educación física y matemáticas.
Elaborar trabajos y proyectos académicos.
Comprender y asimilar contenidos socioculturales e interculturales.
Planificar la acción docente dentro de un planteamiento CLIL y saber
llevarla a la práctica.
Alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.

Ciencias Sociales y Jurídicas

Destinatarios:

Organización:

Maestros titulados de cualquier especialidad
(Diplomaturas: Educación Infantil, Educación
Primaria, Lengua Extranjera, Educación Musical,
Educación Física, Educación Especial y Audición
y Lenguaje) o de las futuras titulaciones
de Grado (Maestro en Educación Infantil y
Maestro en Educación Primaria), que deseen
especializarse en la enseñanza integrada de
lengua inglesa y contenidos para las etapas de
educación infantil y primaria.

El Máster tiene carácter semipresencial, con asistencia a clase dos días a la semana.

Licenciados de cualquier especialidad que
deseen especializarse en la enseñanza integrada
de lengua inglesa y contenidos para las etapas
de educación infantil y primaria.
En ambos casos, se requieren conocimientos de
inglés a un nivel mínimo de B1.

Toda la docencia (excepto las asignaturas optativas) será en inglés, con presencia de
profesorado del Institute of Education, de Londres.
Se organiza en torno a 6 módulos:
Módulo 1: Habilidades comunicativas para la docencia en centros bilingües (nivel B2):
destrezas orales y escritas (20 ECTS)
Módulo 2: Metodología para la enseñanza-aprendizaje de lengua inglesa y contenidos
(9 ECTS)
Módulo 3: Contenidos curriculares y enseñanza bilingüe (25 ECTS)
Módulo 4: Optatividad (6 ECTS). (Los estudiantes escogen 2 asignaturas)
Módulo 5: Prácticas Externas (12 ECTS)
En centros con “secciones bilingües”, o bien solicitando las becas ERASMUS PRÁCTICAS para
el Reino Unido.
Módulo 6: Trabajo Fin de Máster (18 ECTS)
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