Grupo de Trabajo
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA DE IDIOMAS
Justificación
Partiendo de la inclusión como principio fundamental de la educación en nuestras aulas, es necesario dar
respuesta a los alumnos con necesidades educativas específicas en el área de lenguas extranjeras. Además es
una necesidad cada vez más presente en los centros en los cuales se apuesta por el bilingüismo y el
aprendizaje de distintos idiomas. Para ello es necesario la formación en metodologías activas e innovadoras y
en el desarrollo de un currículo que respete las características del diseño universal de aprendizaje (DUA) con
el fin de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado.

Objetivos
1.- Ampliar conocimientos sobre la atención a la diversidad, concretamente en el aula de idiomas.
2.- Favorecer la inclusión del alumnado de atención a la diversidad en el aula de idiomas.
3.- Intercambiar experiencias y recursos para la puesta en práctica de un diseño universal de aprendizaje en
el aula de idiomas.
4.- Elaborar materiales fundamentados en metodologías activas y diseño universal del aprendizaje en el aula
de idiomas.

Contenidos
1.- Atención a la diversidad en el aula de idiomas.
2.- Metodologías activas e innovadoras para la atención a la diversidad.
3.- Diseño universal de aprendizaje.
4.- Materiales fundamentados en metodologías activas y diseño universal del aprendizaje en el aula de
idiomas.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia en innovación y mejora
Competencia lingüístico-comunicativa
Competencia social-relacional

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Metodología y evaluación
Trabajo colaborativo en plataforma virtual: reflexión e intercambio de experiencias y materiales. Los
participantes desarrollaran las tareas de investigación-acción planteadas en el espacio virtual.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 07-nov-2018 y el 27-feb-2019.

Inscripción
La inscripción es desde el día 15-oct-2018 hasta el día 30-oct-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.
El CFPI certificará 30 horas (3 creditos) si se crean y comparten los contenidos y recursos requeridos por el
coordinador de la actividad del CFP IDIOMAS.

Nº de plazas
Fecha de impresión:

10/10/2018

Nº de plazas
40

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN IDIOMAS

Asesor responsable de la actividad
Laura Benito Villar

Fecha de impresión:

10/10/2018

