
Nombre de la materia VI: Diseño y evaluación de materiales y unidades didácticas en el aula 

CLIL 

ECTS: 12 créditos Carácter: Optativa 

Organización temporal: C1S2 

Contenido (descripción temática): 

Esta materia pretende proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para el diseño, 

desarrollo y evaluación de materiales didácticos basados en la metodología CLIL. Así, pues, el 

objetivo principal de esta materia es capacitar a los estudiantes para, de acuerdo con las premisas 

teóricas desarrolladas desde las últimas tendencias CLIL, seleccionar o crear recursos, diseñar 

actividades teniendo en cuenta la etapa y las necesidades de los alumnos y planificar una evaluación 

acorde con los objetivos y contenidos de la secuencia didáctica desarrollada. Los estudiantes 

también aprenderán a incorporar las tecnologías y elementos multimedia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para fomentar el desarrollo de las capacidades del alumnado.  

Bloque de contenidos: 

 Diseño CLIL 

 Docentes del siglo XXI: el papel del docente en el aula 

 La evaluación CLIL 

Competencias: 

Competencias básicas: 

CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio 

CB4 Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

Competencias Generales: 

CG1 Reconocer y aplicar aportaciones teóricas sobre los procesos de innovación del currículum de 

Educación Infantil y Primaria, con el fin de diseñar, implantar y evaluar proyectos de innovación 

docente que tengan en cuenta la diversidad en el aula. 

CG2 Sintetizar la información y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño profesional para una mejor gestión de la información. 

CG5 Comunicar, intercambiar y transferir los resultados de la investigación propia con otros 

agentes del sistema educativo, por escrito y oralmente, con soporte de las TIC. 

CG6 Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 

capacidad autocrítica y reflexiva necesaria para un desempeño profesional responsable, 

ético, riguroso y comprometido socialmente. 
Competencias Específicas: 

CE1 Diseñar y desarrollar propuestas educativas innovadoras en contextos educativos de aula 

relacionados con la propia Didáctica Específica. 

CE3 Seleccionar y aplicar materiales, recursos TIC, metodologías, estrategias y experiencias 

innovadoras per mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas del currículum 

CE5 Utilizar las referencias bibliográficas adecuadas que siguen antecedentes científicos 

pertinentes de la investigación planteada y sintetizar  esta información en repertorios bibliográficos, 

materiales, virtuales, etc., útiles para fundamentar un proyecto de investigación. 

Resultados de aprendizaje: 

Se espera que una vez cursada la materia, el alumnado sea capaz de: 

 Diseñar actividades didácticas basadas en la metodología CLIL 

 Desarrollar una amplia gama de recursos discursivos específicos y herramientas 

pedagógicas para enseñar de manera eficiente 

 Crear y adaptar materiales didácticos para la enseñanza bilingüe teniendo en cuenta la etapa 

educativa del alumno y su correspondencia con las competencias establecidas en el 

currículo 

 Elaborar, programar y pautar los contenidos de la disciplina en entornos bilingües de 

acuerdo al formato CLIL.  



 Incorporar nuevas estrategias docentes y nuevas tecnologías de la información  

 Analizar de manera crítica y reflexionar sobre los diferentes modelos de evaluación 

 Diseñar herramientas de evaluación acorde con la metodología CLIL 

 Defender una propuesta didáctica basada en CLIL aportando argumentos a favor de la 

calidad y la validez en un contexto educativo bilingüe  

Metodologías docentes: 

 Clases magistrales en línea 

 Lectura crítica y análisis de documentos 

 Foros de debate en línea 

 Conferencias 

 Elaboración de trabajos escritos 

 Estudio de casos  

 Realización  carpeta aprendizaje 

 Exposiciones orales en línea 

 Peer review: revisión colaborativa entre estudiantes 

Actividades formativas: 

Actividad formativa 

Horas 

destinadas a 

la actividad 

formativa (*) 

Porcentaje de 

presencialidad 

Teoría online 60h 0% 

Participación en foros de debate 5h 0% 

Lectura y análisis de textos 40h 0% 

Estudio de casos 40h 0% 

Elaboración de trabajos escritos 80h 0% 

Elaboración de la carpeta de aprendizaje 50h 0% 

Presentaciones orales en línea 5h 0% 

Asistencia a conferencias 10h 100% 

Sesiones de supervisión del trabajo y asesoramiento 10h 100% 

TOTAL 300h  
 

Sistemas de evaluación: 

Sistemas de evaluación 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Participación en foros de debate 10% 15% 

Presentación pública de trabajos 25% 40% 

Carpeta de aprendizaje 25% 40% 

Elaboración de trabajos escritos  30% 50% 

Asistencia y participación activa en las sesiones de 

supervisión del trabajo 
10% 20% 

 

Idioma: 

Inglés 
 


