CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS PARA LA
OBTENCIÓN DEL TITULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
“MASTER EN BILINGÜISMO” DURANTE EL CURSO 2011-2012
CONVOCADOS POR LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE
VALLADOLID).
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).
Por todo ello y en colaboración con las Universidades públicas de
Castilla y León, 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”.
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.

OBJETIVOS
• Capacitar al profesorado para conceptualizar la comunicación en
el aula en términos de progresión.
• Conocer técnicas de acercamiento de análisis de discurso en el que
incluyan el lenguaje verbal y el no verbal.
• Identificar las características y usos de ambos códigos, así como
sus implicaciones socioculturales.
• Acercarse a las nuevas pautas de análisis de la estructura y
estrategias de comunicación en diferentes discursos usuales en el
aula, incluyendo el reconocimiento de sus componentes.
• Por último, ser capaces de diseñar y defender una propuesta de
trabajo basada en los parámetros trabajados como Trabajo Final
tutorizado. Este trabajo deberá realizarse y defenderse en lengua
inglesa.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Lengua instrumental
Discurso y contexto en el entorno CLIL
Fonología y grafémica de la lengua inglesa en el entorno CLIL
Language acquisition and language learning in bilingual contexts
Práctica de aula
Trabajo tutelado

COMPETENCIAS
• Competencia lingüístico-comunicativa: expresión y comunicación,
destrezas lingüístico-comunicativas en lenguas extranjeras.
• Competencia didáctica: didáctica específica de DNL en inglés.
DESTINATARIOS
Profesorado en activo en centros escolares sostenidos con fondos
públicos de Castilla y León que haya superado con éxito el primer curso
de 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, y
que en la actualidad esté impartiendo docencia en DNL en secciones
bilingües y/o centros en convenio Ministerio de Educación-British Council
de nuestra Comunidad.
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 hubiese al lugar de
celebración de la actividad.

PROCEDIMIENTO
1º. Los solicitantes deberán haberse inscrito previamente en este
curso en el campus universitario de Valladolid.
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 la Universidad de Valladolid.
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 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&i
dcurso=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.

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 adjuntará a la inscripción electrónica en el plazo de
convocatoria copia de la preinscripción en la Universidad o, en su
defecto, se enviará 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 SELECCIÓN
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. Resto de profesorado.
• 3º. 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 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 la Universidad de Valladolid, se harán públicos
por la misma por los medios que ella estipule.
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.

no

facultará

al

interesado

para

recibir

Nº DE PLAZAS
30
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.
ASESORIA DE REFERENCIA EN CFP IDIOMAS
Ana Belén Fidalgo del Campo
abfidalgo@educa.jcyl.es
Telf.: 983 22 61 41
Fax: 983 45 72 13

