Máster Universitario en Educación
Bilingüe (Inglés)
Objetivos

Salidas Profesionales

»» Creación y adaptación de materiales didácticos para la

»» Profesor de materias bilingües en centros públicos y

enseñanza bilingüe teniendo en cuenta el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

»» Diseño y desarrollo de actividades didácticas basadas en la
metodología CLIL.

»» Incorporación de nuevas estrategias docentes y nuevas
tecnologías a la enseñanza bilingüe.

»» Conocimiento de la legislación y organización de centros de
educación bilingüe en todos sus niveles.

»» Desarrollo y aplicación de metodologías didácticas adaptadas
a la diversidad del alumnado en un entorno bilingüe.

privados.

»» Desarrollo de metodologías CLIL (Content Language
Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua Extranjera).

»» Profesional de capacitación lingüística de los docentes para
el uso de la lengua inglesa tomando como referencia el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

»» Investigador Educativo para el acceso al Doctorado
Universitario.

»» Gestor de Proyectos de Innovación Lingüística en Centros y
las Secciones Bilingües.

Plan de estudios
Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

Foundations of Bilingual Education______________________________6 ECTS

Classroom material: Design, Creation and Development____6 ECTS

The Bilingual School: Features, Organization and
Resources_______________________________________________________________6 ECTS

Evaluation and Assessment_________________________________________6 ECTS

What is CLIL? The CLIL Module____________________________________6 ECTS

Master’s Dissertation_________________________________________________6 ECTS

Teaching Practice_____________________________________________________6 ECTS

Curriculum Planning_________________________________________________6 ECTS
The Bilingual teacher: Profile and Methodology_______________6 ECTS

Requisitos de acceso
»» Estar en posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior.

»» Acreditación de un nivel de idioma B2 de inglés
»» Acreditación del dominio de las competencias relativas a la
especialización que se desee cursar.

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online
cuando y donde
quieras
Nuestro Campus
Virtual está abierto
los 365 días del año
las 24 horas del
día.

Tu propio tutor
personal
Siempre disponible
por teléfono o email,
para aconsejarte y
guiarte, mejorando
tu experiencia en la
universidad.

Formación
interactiva
Podrás compartir
dudas e inquietudes
con tus profesores
y compañeros a
través de foros y
chats.

Evaluación
continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y
actividades a lo
largo del curso, que
te ayudarán a llegar
preparado
a los exámenes.

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

Exámenes
presenciales
Tenemos ocho
sedes de exámenes
por toda España
y establecemos
nuevas según las
necesidades de
nuestros alumnos.

