CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROPIO “ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
DOCENCIA EN PROGRAMAS BILINGÜES Y/O DE INMERSIÓN/CLIL EN
LENGUA INGLESA EN EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA”
DURANTE EL CURSO 2011-2012 CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE
LEÓN, LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA).

JUSTIFICACIÓN
La extensión del modelo de enseñanza bilingüe de nuestra
Comunidad conlleva una necesidad formativa de los docentes
contextualizando en nuestro sistema educativo varios de los objetivos
básicos marcados por la Comisión Europea y el Consejo de Europa
(Education and Training Strategy for 2020).
Para ello la Consejería de Educación convoca esta actividad
formativa con el fin de ofrecer a los docentes (primordialmente en
programas bilingües) diferentes técnicas de trabajo de aula,
conocimientos metodológicos específicos, estrategias de comunicación y
lingüísticas para impartir docencia de su materia o área en lengua
extranjera en Centros de Educación Infantil y Primaria y/o Secundaria,
con la colaboración y bajo la supervisión de las Universidades de León,
Salamanca y Valladolid.
Esta acción formativa está cofinanciada por el Ministerio de
Educación y la Comunidad Autónoma de Castilla y León en virtud del
convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones, para el
Plan de apoyo a la implantación de la Ley Orgánica de Educación.

OBJETIVOS

• Utilizar la “L2” como instrumento de aprendizaje de los
contenidos.
• Seleccionar y adaptar materiales y recursos que ayuden a diseñar
las programaciones didácticas, con criterios de actuación cíclicos y
de revisión constante.
• Elaborar y revisar periódicamente el proyecto Educativo y las
programaciones didácticas con un enfoque integrado del currículo.
• Preparar actividades complementarias que refuercen los
contenidos vistos en el cuerpo principal de la UD.

• Ofrecer constantemente a sus alumnos un feedback apropiado y
acorde a su progreso y nivel de aprendizaje tanto en contenidos
como en lengua extranjera.
• Desarrollar adecuadamente las funciones de coordinador/a de la
sección bilingüe.

CONTENIDOS
• Utilización de la “L2” como la lengua principal para la gestión del
aula, ofreciendo frecuentemente a sus alumnos oportunidades de
usar y comunicarse en la “L2” dentro de prácticas
contextualizadas y estructuradas como instrumento de aprendizaje
de los contenidos
• Adaptación a los contextos educativos dando así respuesta a la
diversidad del aula.
• Creación de espacios de aprendizaje que favorezcan la continua
autoevaluación de los contenidos aprendidos a través de una “L2”.
• Fomento del aprendizaje de contenidos a través de una “L2” como
proyecto globalizador del centro.
• Reconocimiento de la importancia y necesidad de colaborar con
todos los docentes del centro para incorporar contenidos propios
de cada área a través del aprendizaje de una “L2”.

COMPETENCIAS
• Competencia lingüístico-comunicativa: expresión y comunicación,
destrezas lingüístico-comunicativas en lenguas extranjeras.
• Competencia didáctica: didáctica específica de DNL en inglés.
DESTINATARIOS
Esta actividad formativa está destinada al profesorado que desea
profundizar y afianzar los contenidos metodológicos propios de estas
enseñanzas bilingües, y en especial a aquellos docentes que:
• Imparten su materia en inglés en un centro con sección bilingüe
y/o centro en convenio Ministerio de Educación-British Council.
• Estén acreditados en la competencia lingüística en lenguas
extranjeras (inglés) según las Resoluciones de 23 de octubre de
2009 y de 11 de noviembre de 2010 en Bocyl de 3 de noviembre de
2009 y Bocyl de 24 de noviembre de 2010.
• Demuestren documentalmente, o mediante una prueba organizada
por la Universidad (ver información en la página web de la

Universidad), un nivel B1 o equivalente en competencia lingüística
en lenguas extranjeras (inglés).
Quedan excluidos todos aquellos docentes que consiguieron ayuda
económica para participar en este curso en convocatorias anteriores.
La asistencia a esta actividad no conllevará la compensación por
los gastos de manutención y/o desplazamiento que hubiere al lugar de
celebración de la actividad.

PROCEDIMIENTO
1º. Los solicitantes deberán haberse inscrito previamente en este
curso en el campus universitario correspondiente.
2º. Los solicitantes enviarán la inscripción electrónica de esta
convocatoria dentro de plazo y forma.
3º. Los solicitantes adjuntarán la documentación necesaria si no ha
sido enviada anteriormente junto con la inscripción electrónica.

PREINSCRIPCIÓN
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 cada una de las tres
Universidades. Éstos, junto con los formularios de preinscripción, los
criterios de selección para la participación en estos cursos, así como sus
contenidos, metodología, criterios de evaluación y calendario de
celebración están especificados en las correspondientes convocatorias
publicadas en las páginas web de las Universidades:
 Universidad de León (ULE):
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-titulos-propios/expertodocencia-programas-biligue-es-en
 Universidad de Salamanca (USAL):
http://www.usal.es/webusal/node/392
 Universidad de Valladolid (UVA) Campus de Palencia:
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&i
dcurso=11190
La obtención de una ayuda en esta convocatoria está supeditada a
la admisión de los candidatos por parte de las Universidades, que
aplicarán los criterios establecidos en sus convocatorias.

La concesión de una plaza en esta convocatoria no significa 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.

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
Los participantes se inscribirán electrónicamente a través de la
web del CFP Idiomas (http://cfpidiomas.centros.educa.jcyl.es) hasta el
día 25 de octubre de 2011.
Se adjuntarán a la inscripción electrónica en el plazo de
convocatoria copia de la preinscripción en la Universidad y copia del
documento oficial justificativo del nivel de lenguas o, en su defecto, se
enviarán al nº fax del CFP Idiomas: 983 45 72 13.
El texto de la presente convocatoria se encuentra disponible en la
web del CFP Idiomas (http://cfpidiomas.centros.educa.jcyl.es)

CRITERIOS DE SELECCION
En el caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, se
aplicará el siguiente orden de preferencia:
• 1º. Profesorado que imparta docencia en DNL en un centro con
sección bilingüe y/o centro en convenio Ministerio de EducaciónBritish Council.
• 2º. Profesorado acreditado en la competencia lingüística en
lenguas extranjeras (inglés).
• 3º. Profesorado que demuestre documentalmente o mediante una
prueba organizada por la Universidad, un nivel B1 o equivalente en
competencia lingüística en lenguas extranjeras (inglés). Consultar
calendario y lugar de celebración en las correspondientes páginas
web de las Universidades.
• 4º. La selección entre los solicitantes empatados de acuerdo con lo
establecido en los párrafos anteriores se realizará mediante sorteo
público.

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 y en el tablón de anuncios y página
web del CFP Idiomas a partir del día 7 de noviembre de 2011.
Los listados definitivos de participantes, una vez aplicados los
criterios de selección de cada una de las Universidades, se harán públicos
por las mismas por los medios que ellas estipulen.

METODOLOGIA Y EVALUACION
Una vez finalizado el curso, los participantes evaluarán esta
actividad mediante los cuestionarios de impacto y evaluación, y
elaborarán una memoria personal de la acción formativa 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).
Los participantes evaluarán la actividad completando los
cuestionarios online, disponibles en la web del Centro de Formación del
Profesorado en Idiomas http://cfpidiomas.centros.educa.jcyl.es
La memoria y los cuestionarios de evaluación se remitirán al CFP
Idiomas en el plazo de 20 días naturales desde la finalización del curso (y
siempre antes del 30 de junio), bien por correo electrónico a la asesora
de formación de referencia, Belén Fidalgo (abfidalgo@educa.jcyl.es), o
bien por correo postal a la C/ Albéniz 1, 47006 Valladolid.

CERTIFICACIÓN
Una vez superados los cursos según los criterios establecidos por
las Universidades, éstas expedirán los certificados correspondientes.
Esta certificación
habilitación alguna.
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PONENTES Y LUGAR DE REALIZACIÓN
La información referida a los ponentes y lugar de celebración están
especificados en las correspondientes convocatorias publicadas en las
páginas Web de las Universidades de León, Salamanca y Valladolid.

ASESORÍA DE REFERENCIA EN CFP IDIOMAS
Ana Belén Fidalgo del Campo
abfidalgo@educa.jcyl.es
Telf.: 983 22 61 41
Fax: 983 45 72 13

