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MAYOR EMPLEABILIDAD
A partir del 2020 se van a necesitar 
maestros bilingües en el 100% de los
colegios en España. Adelántate al futuro.

Plan de Bilingüismo
El único Grado que te prepara para ser maestro 

Bilingüe

El número de colegios bilingües se multiplica cada año y la demanda de docentes con 
habilitación lingüística se hace cada vez más evidente. Por ello, UNIR te ofrece, junto a 
tus estudios de Grado y de manera voluntaria, la formación necesaria con la que podrás 

mejorar tus competencias lingüísticas y metodológicas.

El Plan de Bilingüismo es mucho más que hablar en inglés

¿Qué ventajas aporta este plan en tu futuro  como maestro?

DOMINAR UN IDIOMA IMPRESCINDIBLE
A través de una formación progresiva y 
eficaz, lograrás el nivel de inglés necesario 
para enseñar en este idioma. 

UN VALOR DIFERENCIAL EN TU CV
Hay muy pocos maestros en España 
capaces de enseñar en inglés. Con este plan 
marcarás la diferencia.

ENSEÑAR EN INGLÉS EFICAZMENTE
Aprende la metodología para implementar 
el bilingüismo en tu aula de manera eficaz.
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Solo el 37% de los 
13.908 colegios de 
Educación Primaria 
en España son 
Bilingües
El compromiso de la Unión 
Europea es que a partir de 
2020 se comunique y enseñe 
en dos lenguas

¡Aprovecha esta oportunidad!

“No es fácil encontrar maestros con el suficiente nivel para impartir clases 
en inglés: necesitamos maestros mejor preparados y capaces de enseñar 
con calidad.”
Beatriz López. CEIP La Candelaria (Toledo)

“Hace falta más formación en bilingüismo para mejorar la enseñanza en 
inglés y para la unificación de criterios en los centros educativos”
Diego Acebedo. CEIP Felix Rodriguez de la Fuente (Salamanca)

Para 2020, TODOS los colegios necesitarán 
contratar maestros bilingües, ¿estás preparado?
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Un plan 
imprescindible 
para destacar 
como maestro
El Programa Integral de Aprendizaje de 
Lenguas Extranjeras (2010-2020) es un 
compromiso adquirido por los estados 
miembros de la Unión Europea en el que se 
propone como meta para 2020 que todos los 
alumnos adquieran las destrezas y 
conocimientos necesarios para comunicarse 
en dos lenguas.

La competencia en lenguas extranjeras ya no 
es un asunto que incide únicamente en la 
mayor o menor cualificación de las personas, 
sino que resulta determinante en la mejora 
de la empleabilidad y de la productividad en 
una sociedad globalizada como la española. 
La competencia en idiomas deja de ser un 
valor añadido, para convertirse en una 
necesidad imperiosa para hacer frente a los 
retos económicos, sociales y educativos de 
nuestro país. 

Porque los docentes son el recurso más 
valioso en la implantación de un proyecto 
bilingüe y han de estar preparados para 
encarar los desafíos que plantea el 
bilingüismo dentro del sistema educativo 
español, la Universidad Internacional de 
La Rioja te ofrece un plan que completará tu 
formación y te preparará para impartir clases 
como profesor bilingüe.

Consigue tu título de Experto en 
Metodología CLIL
Aprende todos los recursos y herramientas que 
te aporta esta metodología para impartir 
asignaturas no lingüísticas en otro idioma. 
Consigue implantar el bilingüismo de manera 
eficaz.

Al finalizar obtendrás una doble titulación: 
Grado en Maestro + Experto en Metodología 
CLIL.

Cualquier alumno del Grado en Maestro 
matriculado a partir de Noviembre de2017 
podrá realizar este curso de manera gratuita.

Curso de Inglés con Speaking 24 h.
Acceso ilimitado durante todo el Grado a 
nuestro curso de inglés con Speaking 24 horas 
para que mejores tu fluidez y pronunciación.  

Cada sesión está tutelada por profesores 
nativos de todo el mundo, para que puedas 
familiarizarte con los diferentes acentos. 

Dispondrás de multitud de recursos didácticos 
además de un sistema de reconocimiento de 
voz con el que podrás mejorar tu 
pronunciación.

Preparación y examen Cambridge
UNIR te ofrece recursos y sesiones de 
orientación dirigidos a prepararte el examen de 
Cambridge y conseguir tu certificación.

Cuando te sientas preparado para realizar el 
examen, te ayudaremos a realizar la matrícula y 
examinarte en una de nuestras 12 sedes.

* Las formaciones ofertadas comenzarán a partir de 
Noviembre de 2017.
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El Plan de  Bilingüismo 
paso a paso



Realizar el Máster Universitario en Educación Bilingüe con un 10% de 
descuento adicional
Si quieres especializarte en Educación Bilingüe este es tu Máster. Un título oficial, que te 
prepara para enseñar en inglés en cualquier etapa educativa. Adaptarás tu perfil a las 
nuevas demandas sociales, con una formación especializada que te permitirá 
desempeñar tu labor docente en centros bilingües.

Realizar el Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) con un 10% de descuento adicional
El Máster oficial online en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) te 
capacita para trabajar como profesor de español como segunda lengua o lengua 
extranjera en cualquier centro educativo y como investigador educativo con acceso al 
doctorado universitario.
Amplía tus oportunidades profesionales en un entorno globalizado cada día más 
multicultural y multilingüe y conviértete en profesor de español, la segunda lengua más 
hablada del mundo.

Cuando finalices tu Grado en Maestro podrás:
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http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050520/ficha.html



