
 

 

   

Profesores/as que imparten o vayan a impartir áreas no 

lingüísticas (ciencias naturales, ciencias sociales) en lengua 

inglesa. 

Coordinadores BEDA y Coordinadores de bilingüismo.  

 

 

 

 
Coste del Taller: 15 €.   
Número de cuenta para el ingreso: ES10 2100 7131 9522 0089 
1426 
Enviar la fotocopia del resguardo de ingreso de matrícula a:  
ecandalucia@ecandalucia.org 
Formulario para matricularse en el Taller: FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

Fecha fin para el plazo de inscripción: 5 de noviembre para los 

dos talleres, o hasta agotar las plazas disponibles. 

 

 

 

 
SEVILLA: 
Colegio Santa Ana 
Calle Padre Damián, 2 
41011 - Sevilla 
 
GRANADA: 
Colegio La Presentación 
Calle Gran Capitán, 14 
18002 – Granada 

 

 

 

 
Escuelas Católicas Andalucía 
Edificio Buenos Aires 
Avda. República Argentina, 21 – B 1ª Planta Oficina. A 
41011 - Sevilla 
Tel: 954 38 38 68 
Fax: 954 90 47 52 
 www.ecandalucia.org 
 ecandalucia@ecandalucia.org 
 lufano@ecandalucia.org 
@EC_Andalucia facebook.con/ECAndalucia 

                 

                                                                  

 

 

 

 

 
 

 

                                                                          

 

        

 

 

 

 

 

 Destinatarios 

 
Matrícula 

 
Plazo de inscripción 

 
Lugar de celebración 

 
Información e inscripciones 

 

TALLER DE BILINGÜISMO  

Educación Primaria 

Primary CLIL: Scaffolding for a better 

learning 
 

Granada 6 de noviembre de 2018 

Sevilla 8 de noviembre de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Bilingüismo 

Educación Primaria 

Primary CLIL: Scaffolding  

for a better learning 

mailto:ecandalucia@ecandalucia.org
https://docs.google.com/forms/d/1213sntxt8aN58VdtpzWhlAP3BMPBJKOZh-fJaGqTnPw/edit?usp=sharing
http://www.ecandalucia.org/
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Objetivos de la Jornada 

Mostrar los diferentes estilos de 

enseñanza-aprendizaje que posibilitan 

que el alumno sea el protagonista de su 

proceso de aprendizaje, descubriendo y 

potenciando todas sus capacidades.  

 

Proporcionar al profesorado recursos, 

materiales y herramientas útiles para la 

mejora de su desempeño. 

Ponente.      

Anne de León             

 

Profesora de inglés y formadora de 

profesores desde el año 2001. Especialista 

en diversas áreas como la pronunciación, la 

metodología CLIL y el diseño de unidades 

didácticas, ha impartido cursos de 

formación a profesores de diferentes 

niveles educativos y en varios países como 

Reino Unido, Australia, República Checa, 

etc. Fundadora de ELT Services Spain.  

 

 

 

¿Qué aprenderemos?  

En este taller se facilitará a los profesores distintas 

estrategias que garanticen que los estudiantes 

reciban las claves para una mejor comprensión y, 

por lo tanto, un aprendizaje más efectivo en la 

clase CLIL.  

El andamiaje propicia que el alumno se sienta 

responsable de su propio aprendizaje, lo que a su 

vez contribuye a aumentar su motivación y 

conduce a un mejor comportamiento en el aula.  

Los participantes saldrán de los talleres con ideas 

prácticas para implementar en clase de forma 

inmediata.  

Durante el taller, los participantes diseñarán una 

clase práctica que compartirán con el resto del 

grupo, de forma que, entre todos, se cree un 

banco de recursos.  

 

Se recomienda que todos los participantes traigan 

un ordenador portátil o una Tablet para la 

creación de materiales.  

 

Horario y desarrollo 

16,00 – 16.30: Acogida y presentación 

16,30-19,30: Desarrollo del Taller 

TALLER DE BILINGÜISMO  

Educación Primaria 

Primary CLIL: Scaffolding for a better 

learning 
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