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Fapa, contra
las ‘prisas’ de
los proyectos
lingüísticos
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ILLES BALEARS

Acuerdo entre Educación y la UIB para
formar a docentes que enseñen en inglés

Palma

La UIB ofrece un título de Experto Universitario a los profesores con nivel B2 de inglés y
potencia la metodología adoptada por el Govern para la implantación del trilingüismo

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Mallorca criticó ayer a
la Conselleria de Educación
porque, en su opinión, la orden
de aplicación del Tratamiento
Integrado de Lenguas (TIL)
obligará a los centros a presentar con premura sus proyectos lingüísticos para el próximo curso.
La entidad asegura en un comunicado que el retraso en la
aprobación de esta normativa
obliga a una implantación repentina que señala un plazo excepcional para la elaboración
de los proyectos lingüísticos
del curso 2014-15 que tendrá
consecuencias para los centros
y para las familias.
Según FAPA Mallorca, los
centros se verán obligados a
elaborar con prisas esos proyectos, «sin tiempo material
para una correcta planificación», y sin poder darlos a conocer antes de que finalice el
proceso de matriculación, algo
que conculca el derecho de los
padres a conocer el proyecto
educativo del centro donde han
de estudiar sus hijos.
Rechaza que, con esta orden,
Baleares es la única comunidad
de España donde se obliga a los
docentes a impartir materias
no lingüísticas en una lengua
extranjera y además «sin prever ningún tipo de plan de formación del profesorado».
FAPA Mallorca critica también la falta de dotación de recursos materiales y personales
para aplicar el TIL en los centros y que éstos deban cubrir
las necesidades que ha creado
este proyecto sin atender a
otras necesidades más urgentes como puedan ser la atención a la diversidad y a los
alumnos con necesidades especiales, informa Efe.

Los docentes que den una materia
no lingüística en inglés podrán obtener el título de Experto Universitario en Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), a través de un curso de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Este curso, dirigido a
profesores que acrediten el nivel
B2 de lengua inglesa, facilita las
herramientas metodológicas y lingüísticas necesarias para garantizar la competencia lingüística en
lengua inglesa y el enfoque más
adecuado de la enseñanza de los
contenidos no lingüísticos que se
tienen que impartir.
De este modo, la Universitat refuerza el sistema adoptado por la
Conselleria de Educación para la
implantación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) en los centros docentes no universitarios de
Baleares. Cabe recordar que la meUIB
todología de Aprendizaje Integrado
de Contenidos y Lenguas Extranje- CONVENIO HOSTELERÍA. Aurelio Vázquez, presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, y
ras (AICLE) es el enfoque metodo- Llorenç Huguet, rector de la UIB firmaron ayer un convenio de colaboración para promover el intercambio y la cológico que la comunidad educativa operación en los campos de la docencia, formación de estudiantes, divulgación e investigación.
reconoce como recomendable para la aplicación del
uno de ellos; y supone un total de no y al docente del centro conceraprendizaje de contenidos
Inscripción abierta
160 horas presenciales, que se da- tado que da una materia no liny lenguas extranjeras.
rán en el edificio de Sa Riera por güística en inglés en el marco de la
El título de Experto
hasta el 27 de mayo
Universitario nace gracias
profesorado de la UIB y de otras implantación del TIL.
a la firma de un convenio
universidades nacionales e internaPara la obtención del título, cuyo
>El curso está dirigido a profesoconjunto entre la consellecionales, especialistas en formación curso se iniciará en septiembre y
res, funcionario de carrera o interia y la UIB y está finanAICLE. Las solicitudes de inscrip- concluirá en junio de 2015, se deberinos, con nivel B de inglés y que
ciado íntegramente por el
ción pueden presentarse en el re- rá haber aprobado cada uno de los
impartan su materia en lengua exdepartamento de Joana
gistro de la UIB del edificio de Sa tres módulos. En el caso del módutranjera.
Maria Camps.
Riera desde hoy y hasta el próximo lo de lengua inglesa, que supone la
El curso constará de tres
día 27 de mayo.
obtención del certificado oficial de
>Inscripción abierta hasta el prómódulos: dos fases de meEste curso, con 18 créditos euro- C1, el alumno que no lo obtenga
ximo 27 de mayo en el edificio Sa
tolología propia para la impeos, se impartirá en Mallorca y va durante la impartición del curso,
Riera.
plementación del sistema
dirigido prioritariamente al profe- dispondrá de un segundo año para
AICLE y una tercera fase
sorado funcionario de carrera que poder conseguirlo.
>Consta de tres módulos y un todedicada a la lingüística; es
imparte un área no lingüística en
Este título completará el catálogo
tal de 160 horas presenciales en
decir, tendente a mejorar
lengua inglesa en el Proyecto de formativo del Programa de FormaSa Riera (UIB) .
el nivel propio de la lengua
Tratamiento Integrado de Lenguas ción Permanente del Profesorado
inglesa.
de su centro o del Plan Piloto de 2013-2014 del Servicio de Forma>Duración: de septiembre de
Se impartirá a dos gruEducación Plurilingüe. Igualmen- ción Continua sobre Enseñanza de
2014 a junio de 2015.
pos, de 20 alumnos cada
te, se enfoca al profesorado interi- y en Lenguas Extranjeras.
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