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"Hacia una educación de calidad a través del AICLE" es un proyecto que surgió de la necesidad 
de dotar al profesorado de herramientas y recursos para enfrentarse a la formación del 
alumnado a través de una educación bilingüe de calidad. 
 
El IES Carlos III es un centro de educación secundaria con un proyecto bilingüe que durante 
diez años había ido creciendo en alumnado y profesorado participante y con cinco asignaturas 
impartidas en inglés-español: biología y geología, ciencias sociales, matemáticas, tecnología y 
educación física.  
 
El perfil del profesorado era, en la situación de partida, de docentes preparados e implicados 
en iniciativas internacionales, como proyectos Erasmus+, eTwinning e intercambios escolares 
con otros países europeos, jornadas de formación y grupos de trabajo, aunque con necesidad 
de actualización lingüística y metodológica. 
 
Primero procedimos a analizar nuestras necesidades y expectativas y planteamos un proyecto 
de movilidad para el profesorado conforme a un Plan de Desarrollo Europeo que fomentara su 
modernización e internacionalización. En las movilidades incluimos actividades de formación. 
Diseñamos el proyecto, establecimos criterios de selección y preparación de los participantes y 
medidas de seguimiento adecuadas. Organizamos métodos de reconocimiento apropiado de 
los resultados del aprendizaje  y planificamos la difusión y utilización de los resultados del 
aprendizaje dentro del centro. 
 
Los objetivos eran detectar las áreas en las que el profesorado requería mayor formación y 
diseñar un plan de trabajo estratégico en contenidos para mejorar su labor docente, 
difundirlos en la comunidad educativa y así lograr un impacto global. Se definieron tres áreas 
fundamentales para responder a los retos del aula: habilidades lingüísticas, metodología AICLE 
y recursos TIC.  



 
Una vez definidas las áreas de formación, se diseñaron tareas y fases concretas empezando 
por el análisis de la situación de partida, pasando por la formación de los docentes, la creación 
de un banco de recursos, el aprendizaje colaborativo, la mejora de resultados en el alumnado y 
terminando por la difusión de buenas prácticas a otros docentes e instituciones. 
 
La formación de los docentes se hizo de forma secuenciada y progresiva, de acuerdo con las 
seis movilidades concedidas en el proyecto.  
 
En primer lugar, dos docentes del área de Biología y Geología fueron a Finlandia para participar 
en la formación “Enterpreneurship Education and CLIL” en los centros educativos OSYK Upper 
Secondary School  y Pyhäjoski School. Allí conocieron las bases del éxito educativo en 
Finlandia,  analizaron su sistema educativo y se impregnaron de su filosofía del aprendizaje. 
 
En segundo lugar, en Alemania, la formación “Project Based Learning, Flipped Classroom, 
Classroom Management Strategies” fue realizada por dos docentes del área de Tecnología e 
Inglés. Allí estudiaron las metodologías de Aprendizaje basado en proyectos, Clase invertida y 
analizaron distintas estrategias de gestión del aula para lograr la motivación para aprender. 
 
Por último, en Irlanda, mediante la formación “ICT for Teaching” sobre el uso de las últimas 
aplicaciones TIC y la profundización en el manejo de diversas herramientas para el aula, las dos 
profesoras de inglés aprendieron nuevas metodologías, uso de aplicaciones colaborativas y 
actualización de los recursos digitales en el aula. 
 
Entre las actividades realizadas, destacamos en Finlandia las actividades interdisciplinares y 
colaborativas mediante la metodología AICLE y para fomentar el espíritu emprendedor.  En 
Alemania primaron los proyectos prácticos en el aula, la creación de vídeos en el método de 
clase invertida y el diseño de actividades para la gestión del aula. En Irlanda destacamos los 
proyectos en equipo basados en actividades colaborativas con herramientas TIC. 
 
Además de la actualización lingüística del profesorado, hemos mejorado ostensiblemente 
nuestros resultados en el aula a raíz de la aplicación de lo aprendido en este proyecto. El 
impacto en el centro ha sido importante en cuanto a calidad de las actividades implementadas 
con lo aprendido y en cuanto a la cantidad de profesorado y de alumnado que se ha 
beneficiado de nuestros aprendizajes. 
 
La primera forma de difusión que utilizamos fue durante las movilidades de formación. Allí 
compartimos y difundimos nuestros aprendizajes con los colegas europeos que realizaban 
distintas formaciones y, tras las clases, compartimos por redes sociales lo aprendido  con 
nuestros colegas en el centro. Posteriormente, a la vuelta, convocamos reuniones con el 
profesorado del centro para compartir información, imágenes y vídeos de lo aprendido. En 
tercer lugar, compartimos la información con otros colegas de la zona en nuestro centro de 
profesorado de referencia en la provincia. Por último, compartimos el aprendizaje con 
nuestros socios europeos en el otro proyecto Erasmus+ en el que participamos en el centro, 
“Young Europeans in Active Health. 


