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CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROPIO “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA 
APLICADA A CONTEXTOS BILINGÜES INGLÉS/ESPAÑOL” DURANTE EL CURSO 
2010-2011 CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE 
VALLADOLID). 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 

La formación en idiomas extranjeros y la promoción del bilingüismo es una de las 
prioridades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Por eso, y en 
colaboración con las Universidades públicas de Castilla y León, se realiza una oferta de 
formación especializada para el profesorado de secciones bilingües. 
 

En concreto, durante los últimos cursos se ha ofrecido la oportunidad de cursar el 
Título Propio “Especialista universitario en docencia en programas bilingües y/o de 
inmersión –CLIL/AICLE- en lengua inglesa en Educación Infantil, Primaria y Secundaria” 
impartido por las Universidades de Salamanca, Burgos, León y Valladolid. 
 

Con el objetivo de completar esa formación, se ofrece un segundo Título Propio de la 
Universidad de Valladolid denominado “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
LINGÜÍSTICA APLICADA A CONTEXTOS BILINGÜES INGLÉS/ESPAÑOL” y dirigido a 
los docentes que han superado con éxito el primero. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
 

Profesorado, en activo, perteneciente a un centro de enseñanzas escolares 
sostenido con fondos públicos de Castilla y León  que, durante el presente curso académico, 
imparte su materia en inglés en los centros autorizados por las sucesivas Órdenes de 
creación de secciones bilingües o por el Convenio British Council, y que ha superado con 
éxito el primer Título Propio “Especialista universitario en docencia en programas 
bilingües y/o de inmersión/CLIL en lengua inglesa en Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria” en cualquiera de sus convocatorias anteriores. 
 

La asistencia a esta actividad no conllevará la compensación por los gastos de 
manutención y / o desplazamiento al lugar de celebración de la actividad que hubiere en su 
caso. 

 
 
PREINSCRIPCIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN, CONTENIDOS, METODOLOGÍA,  
EVALUACIÓN Y CALENDARIO 
 
 

Independientemente de la solicitud de las plazas de esta convocatoria y de su 
resolución, es imprescindible que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos por 
la Universidad de Valladolid. Estos, junto con los formularios de preinscripción, los criterios 
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de selección para la participación en estos cursos, así como sus contenidos, metodología, 
criterios de evaluación y calendario de celebración están especificados en la 
correspondiente convocatoria publicada en la página Web de la UVa:  

 
 

• Universidad de Valladolid (UVA) Campus de Valladolid: 
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=10190  

 
Los interesados en su realización deberán obligatoriamente realizar la preinscripción 

en la Universidad de Valladolid. El formulario se encuentra en esa misma dirección.  
 

La obtención de una ayuda en esta convocatoria está supeditada a la admisión de 
los candidatos por parte de la Universidad, que aplicará los criterios establecidos en su 
convocatoria.  

 
Una vez finalizado el curso los participantes elaborarán una memoria personal de la 

actividad realizada, que tendrá una extensión máxima de tres folios, con el siguiente 
contenido: 

 a) Curso realizado: Objetivos planteados y objetivos alcanzados a la  
      finalización del curso. 

b) Conclusiones y sugerencias. Se reflejarán sugerencias de mejora y 
valoración del curso en el cuestionario de evaluación (1-10). 

 
La memoria se remitirá al Centro de Formación del Profesorado en Idiomas (Calle 

Albéniz Nº 1, 47006-Valladolid) en el plazo de 20 días naturales desde la finalización del 
curso. 
 

La concesión de una plaza en esta convocatoria no implica la concesión automática 
del permiso de desplazamiento, si éste fuera necesario. Dicho permiso debe ser solicitado 
por el candidato seleccionado de acuerdo con la normativa vigente. 

 
 
 
ORDEN DE PREFERENCIA 
 
 

En el caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, se aplicará el siguiente 
orden de preferencia: 
 

• 1º Tendrán preferencia los solicitantes a los que no se les haya adjudicado ninguna 
plaza de las tres últimas convocatorias de cursos de metodología y didáctica en 
España e Inglaterra o en cursos celebrados al amparo de las tres últimas 
convocatorias del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea 
(Movilidad Comenius, Grundtvig o Visitas de Estudio del Programa Trasversal).  

 
• 2º Un docente por centro 
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• 3º La selección entre los solicitantes empatados de acuerdo con lo establecido en los 
párrafos anteriores se realizará mediante sorteo público. 

 
 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 
 
 

Los interesados que reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria 
presentarán la solicitud en instancia normalizada en el modelo que acompaña a esta 
convocatoria junto con copia de la preinscripción en la Universidad y se dirigirán al Sr. /a 
Director/a Provincial de Educación de la provincia donde tengan su destino. Las solicitudes 
se presentarán en el Registro de la Dirección Provincial de Educación de la provincia en la 
que se encuentre ubicado el centro docente hasta el día 22 de octubre de 2010. 
 
 
LISTAS DE ADMITIDOS  

 
 
Los listados provisionales de participantes seleccionados, excluidos y suplentes se 

harán públicos en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales de Educación el 
día 3 de noviembre de 2010.  

 
Los listados definitivos de participantes, una vez aplicados los criterios de selección 

de la Universidad de Valladolid, se harán públicos por las mismas por los medios que ellas 
estipulen.  
 
 
CERTIFICACIÓN 
 
 

Una vez superado el curso según los criterios establecidos por la Universidad, ésta 
expedirá los certificados correspondientes. 

 
Esta certificación no facultará al interesado para recibir habilitación alguna. 

 
 
Nº DE PLAZAS 
 
25 
 
 
PONENTES Y LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
 

La información referida a los ponentes y lugar de celebración están especificados en 
la correspondiente convocatoria publicada en la página Web de la Universidad de Valladolid.  
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 ANEXO  -  SOLICITUD DE  PLAZA PARA SOLICITAR AYUDA EN LOS CURSOS PARA 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROPIO “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA 
APLICADA A CONTEXTOS BILINGÜES INGLÉS/ESPAÑOL” DURANTE EL CURSO 2010-2011 
CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE VALLADOLID). 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BILINGÜISMO (ESPAÑOL-INGLÉS / INGLÉS-ESPAÑOL) 

 
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: 

NOMBRE:  NIF:  TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: E-MAIL: 

TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: 

DATOS PROFESIONALES 

CENTRO DE DESTINO: 

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: FAX: 

E-MAIL: TELÉFONO: 

ÁREA(S) / MATERIA(S) QUE IMPARTE EN LENGUA EXTRANJERA: 
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CAMPUS DE VALLADOLID 
 

 

 

 

En............................a...........de octubre de 2010. 

     

 

 

Fdo.: 

 
Sello del centro       V.B. del Director 
 
 
 

SRA.  DIRECTORA  PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 


