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Nombre de la asignatura  Código  Año 

TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUAS  151343  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

EDUCACIÓN INFANTIL  4  2 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

OBLIGATORIA  6  Euskara 

     

Profesor/a     

Roberto Mielgo Merino     

     

     

Justificación 

La asignatura Tratamiento Integrado de Lenguas completa la formación adquirida en las asignaturas de 
didáctica de las lenguas. La perspectiva adoptada es la del trabajo conjunto entre lenguas así como entre 
lenguas y otras áreas curriculares, para poder dar respuesta a los principios del Curriculum de la CAPV, así 
como a la demanda creciente de los centros educativos en una sociedad plurilingüe. 

La asignatura se fundamenta en los principios psicopedagógicos del aprendizaje plurilingüe y en los 
modelos de intervención basados en el tratamiento integrado de las lenguas. En el marco del Proyecto 
Lingüístico de Centro, esta asignatura tiene como elemento central el diseño curricular integrado y los 
criterios para la secuenciación de contenidos. Así mismo, plantea el análisis de los elementos principales del 
tratamiento integrado teniendo en cuenta la didáctica de las áreas no lingüísticas. 

 

Requisitos Previos 

Ninguno. 
 

Competencias 

Competencias genéricas 

C.G.1. Pensamiento Crítico: comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los 
fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. 

Nivel 2. Analizar con coherencia sus propias opiniones y las de los demás, y valorar las consecuencias 
personales y sociales. 

Indicadores: 
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 Formula juicios y valoraciones propias. 
 Emite juicios en función de criterios internos (consistencia interna, coherencia, congruencia, fiabilidad, etc). 
 Valora las implicaciones prácticas de sus decisiones y propuestas. 

 
 

Competencias específicas 

C.E. 1: Ser un referente en el diseño, desarrollo, la implantación y la evaluación de un proyecto de centro 
común y consensuado que tenga como centro la educación en la igualdad y la integración, los valores 
democráticos y el repeto. 

Indicadores: 

 Participa en el diseño de propuestas curriculares del área de lengua, secuenciando los contenidos desde un 
enfoque integrado. 

C.E. 2: Ser protagonista de su propio desarrollo profesional de forma colaborativa, mejorando su actividad 
docente de forma continua. 

Indicadores: 

 Progresa en el desarrollo de sus aprendizajes a través de la autoevaluación y de la evaluación entre iguales. 
 Mejora sus propuestas didácticas, reflexionando en grupo y analizando las prácticas y los materiales. 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

Esta asignatura conecta con los objetivos cognitivos y socioemocionales del ODS 4 y del OLS: 
 
ODS 10: Reducción de las desigualdades ODS 16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas / OLS: Educación Ecológica 
 

Objetivos de aprendizaje cognitivos: 

 El/la alumno/a comprende que la desigualdad es un importante generador de problemas sociales e 
insatisfacción individual.  

 El/la alumno/a comprende los principios éticos relacionados con la igualdad y es consciente de los 
procesos psicológicos que promueven las conductas y la toma de decisiones discriminatorias. 

 El/la alumno/a comprende los conceptos de justicia, inclusión y paz, y su relación con la ley. 

Objetivos de aprendizaje socioemocionales: 

 El/la alumno/a se vuelve consciente de las desigualdades a su alrededor y en el mundo, y es capaz 
de reconocer sus consecuencias problemáticas. 

 El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su rol en temas locales y mundiales de paz, justicia, 
inclusión e instituciones sólidas. 

 El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su propia pertenencia a distintos grupos (de género, 
sociales, económicos, políticos, étnicos, nacionales, de habilidades, de orientación sexual, etc.), su 
acceso a la justicia y su sentido común de humanidad. 

 

Contenidos 

1. Principios para la elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro. 

2. Principios psicolingüísticos de la enseñanza plurilingüe. 
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3. Modelos y procedimientos para la planificación conjunta del curriculum de lenguas. 

4. Modelos de intervención basados en los principios de TIL y AICLE/CLIL. 

5. Modelos y procedimientos para una enseñanza integrada de lenguas y áreas, desde la perspectiva de 
la enseñanza de L2 y L3 basada en contenidos. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Contexto experiencial: Por medio de la interacción entre alumnos y profesor-alumno, para movilizar los conocimientos 
previos y las experiencias del alumnado. 

Observación guiada: A través del análisis de casos y la comparación de diferentes modelos. 

Conceptualización: A través de las exposiciones del docente, la lectura de textos fuente, sesiones de puesta en común, 
análisis de casos y tareas diversas. 

Experimentación activa: Por medio del diseño de proyectos y tareas de diferentes niveles. 

 

Evaluación 

La evaluación de las competencias tendrá los siguientes valores: 
- Competencias Específicas 90 % 
- Competencias Genéricas 10 % 

La evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas: 
- Tareas basadas en las actividades de aula: reflexiones sobre lecturas y actividades, evaluación de 

materiales, evaluación entre iguales y autoevaluación. 
- Trabajo individual y en grupo, diseño de un mapa curricular. 
- Cuestionarios. 
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ESO. Textos, 11, 23-36. 

 


