
Convocatoria para la participación en el Programa de Formación en 
Metodología Bilingüe de acuerdo con la Instrucción 6/2019 de la 

Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura 
 

 
La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Universidad de 
Extremadura (Facultad de Formación del Profesorado), unidos en el objetivo común de 
elevar la calidad de la enseñanza bilingüe, suscriben, con fecha 28 de noviembre de 
2018, el Convenio de colaboración en materia de formación en metodología bilingüe, a 
efectos de habilitación docente. El Programa de Formación en Metodología Bilingüe se 
reconocerá bajo este acuerdo como formación en metodología bilingüe, a efectos de 
habilitación para el ejercicio de la profesión de maestro en centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. 
 
El plan de formación consistirá en la impartición de 50 horas en 12 sesiones de trabajo 
(viernes tarde) que tendrán lugar en la Facultad de Formación del Profesorado, con 
fecha de comienzo 1 de marzo. La asistencia será obligatoria y para la obtención de la 
certificación se deberá asistir al 100% de las sesiones.  
 
Los interesados en cursar el Plan de Formación en Metodología Bilingüe deberán 
presentar solicitud (https://goo.gl/forms/NQ5SuV9lu63jOQry2) en el plazo 
improrrogable del 15 a 25 de febrero de 2019 hasta el 25 de febrero las 14.00 horas. 
 
Se ofertarán un total de 60 plazas para los estudiantes que estén cursando cuarto curso 
del Grado en Educación Primaria o Educación Infantil, de acuerdo con el siguiente orden 
prelación: 
 

• Estudiantes matriculados en 4º curso del Grado en Educación Primaria 
(modalidad bilingüe) 

• Estudiantes matriculados en 4º curso del Grado en Educación Primaria 
(especialidad lenguas extranjeras-inglés) y/o 4º curso del Grado en Educación 
Infantil (especialidad habilidades comunicativas y lenguas extranjeras) 

• En caso de recibir un mayor número de estudiantes que plazas, se tendrá en 
cuenta la nota media del expediente a fecha de cierre de la convocatoria.  

 
El 26 de febrero se publicará un listado provisional de estudiantes admitidos/excluidos, 
abriéndose un plazo de 24 horas para formular alegaciones al siguiente correo: 
subdircentfopr_plan@unex.es. La lista final de admitidos/excluidos se publicará el 28 de 
febrero en la página web de la Facultad de Formación del Profesorado. 
 
CALENDARIO 
 
Marzo: 1,8,15,22,29 
Abril: 5,12,26 
Mayo:3,10,17,24 
 
 



HORARIO  
16.30 a 20.30 (exceptuando el 1 marzo y 24 de mayo que el horario será de 16.30 a 
21.30). 
 
LUGAR 
Sala de cultura 
 
CONTENIDO DE LAS SESIONES 
Sesión 1. Gestión y dirección escolar de centros y secciones bilingües: innovación 
educativa. 
Sesión 2. Educación Familiar y Tutorial para alumnado de centros/secciones bilingües 
(escuelas de padres y madres, planes de acción tutorial, dinámicas de grupo, AMPAS, 
etc.) 
Sesión 3. Aspectos sociológicos de los centros y secciones bilingües (coeducación, 
nuevos tipos de familia, modelos de evaluación escolar tipo PISA, etc.). 
Sesión 4. Desarrollo psicológico del alumnado de los centros y secciones bilingües 
(habilidades sociales, resolución de conflictos en el aula, trabajo cooperativo, 
motivación, atención, etc.) 
Sesión 5. Diversidad funcional en los centros y secciones bilingües (atención al alumnado 
con diversidad funcional, adaptaciones curriculares, etc.) 
Sesión 6. Metodología de las asignaturas bilingües: materiales y recursos CLIL. 
Sesión 7. Usos de herramientas TIC en centros y secciones bilingües. 
Sesión 8. Bilingüismo en Science. 
Sesión 9. Bilingüismo en Literacy. 
Sesión 10. Bilingüismo en Arts. 
Sesión 11. Bilingüismo en Music. 
Sesión 12. Bilingüismo en Physical Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo - Solicitud 
 

Solicitud para la participación en el Programa de 
Formación en Metodología Bilingüe de acuerdo 

con la Instrucción 6/2019 de la Secretaría General 
de Educación 

 
 

 

Nombre y Apellidos:  _________________________________ DNI: ________________ 

Grado y Especialidad: _______________________________ 

Correo electrónico: _________________________________ 

Nivel de inglés acreditado: ___________________________ 

 

Sr. Decano de la Facultad de Formación del Profesorado – Cáceres 

 

Importante 

Las solicitudes se presentarán exclusivamente por vía telemática a través 

del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/rIqOaOTEHwN4pJbE2 

 


