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¿Por qué este proyecto?  
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NUESTRO reto en 2013 (PAID) 

Crear herramientas de evaluación y materiales para el AICLE-CLIL 
en la Universidad   



  CLIL en la ULE: difusión y análisis de recursos 

Nuestro reto en 2014… (Objetivos) 

1. Crear una VERSIÓN EN INGLÉS DEL BLOG 
http://clilenlaule.blogspot.com.es 

2. Crear la VERSIÓN EN INGLÉS DE ALGUNAS DE LAS 
HERRAMIENTAS/RECURSOS, necesaria si el español no es la lengua 
materna de los estudiantes/profesores. 

3. Implicar a MÁS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN y de otras 
universidades en la utilización de los recursos/herramientas disponibles 
en el blog.  

4. CONTINUAR CON EL USO DE LAS HERRAMIENTAS, para poder realizar unos 
análisis más completos de las mismas. 

 

http://clilenlaule.blogspot.com.es/
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Titulación Asignatura 
Nº alumnos implicados por curso 

2012/13 2013/14 2014/15 

Grado en CC Ambientales 
Gestión de Calidad y 
Prevención de Riesgos 

48 63 52 

Grado en Ingeniería en 
Geomática y Topografía 

SIG 14 16 4 
Teledetección I 14 6 13 
Teledetección II 7 7 16 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria 

Tecnología Postcosecha - 3 10 

Grado en Ingeniería Forestal Aprovechamientos forestales - - 21 

Máster U. en Investigación en 
Ingeniería de Biosistemas 

Procedimientos avanzados de 
gestión de la calidad, la 

seguridad y medio ambiente 
9 8 5 

Planificación y desarrollo del proyecto 



Resultados 
1. Versión en inglés del BLOG http://clilenlaule.blogspot.com.es/ 

http://clilenlaule.blogspot.com.es/


2. Versión en inglés de las herramientas y recursos 



3. Video-tutoriales (inglés/español) para utilizar los recursos/herramientas 

https://www.youtube.com/watch?v=F8ImGLFskEI (Español) 
https://www.youtube.com/watch?v=5qi7BMYKqEk (Inglés) 

http://clilenlaule.blogspot.com.es/ (Español e Inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=F8ImGLFskEI
https://www.youtube.com/watch?v=5qi7BMYKqEk
http://clilenlaule.blogspot.com.es/


  CLIL en la ULE: difusión y análisis de recursos 

4. Formación del Grupo de Innovación Educativa InterULE  

Facilitar el uso del CLIL-AICLE 
Internacionalización del currículo en las asignaturas 

Participantes: 
Dpto. Ingeniería Agraria (3) 
Dpto. Tecnología Minera (2) 
Dpto. Filología Moderna (1) 
Dpto. Biología Molecular (1) 
Dpto. Derecho Público (1) 
Docente de Educación Primaria (1) 
Docente de ESO/BAC (1) 
PAS (1) 
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5. Análisis de los resultados de emplear CLIL-AICLE 

 Utilidad de los materiales/métodos proporcionados:  
 Estudiantes: 82%; profesores: 100%.  
 
 
 Utilidad de las herramientas de evaluación de la adquisición de la competencia 

lingüística:  
 Estudiantes: 91% (especialmente las de autoevaluación) 
 
 
 Mejora en la competencia lingüística en inglés: 
 Estudiantes (n=425): 87,5% mejoraron (autoevaluación).  
 Mejora (oral/escrita) a lo largo del semestre (n=72; p<0,05) 

 
 

 Influencia del idioma en la adquisición de contenidos: 
Resultados de las pruebas de evaluación de contenidos: no hubo diferencias 
según se impartiesen las clases en inglés o no (n=258; p>0,05) . 
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Conclusiones 

1. APRENDIZAJE de los alumnos:  
 -  Contenidos: no se ve perjudicado por el CLIL. 
 -  Mejoran la competencia lingüística en inglés (subjetivo/profesor) 
 -  La competencia oral y escrita en inglés mejora a lo largo del  
     semestre (si hay varias actividades CLIL) 
 
2. CLIL & PROFESORES IMPLICADOS:  
Videotutoriales  + reuniones con profesores = +++ ECTS impartidos en inglés. 
Blog en inglés: empleo en universidades extranjeras (Berna, Padua)  
 
 
 
Presentación en el IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria (CINDU 2015). 
F. Álvarez-Taboada, M. Fernández-Martínez, P. Aguado-Rodríguez, M. Guerra-Sánchez, 
D.Tammadge (2015). “Desarrollo y aplicación el proyecto CLIL-en-la-ULE, para el 
aprendizaje de contenidos y lengua extranjera de forma integrada (AICLE-CLIL) en la 
universidad”.   



Contacto: Flor Álvarez Taboada (flor.alvarez@unileon.es) 

Y ahora… ¿Qué? 
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