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Responsable y coordinación: 
CFP Idiomas con la colaboración de los CFIE provinciales.

Dirigida a profesores especialistas en lenguas extranjeras y profesores de DNL en secciones bilingües.

Consta de dos itinerarios:

Itinerario I: cursos  en Castilla y León (de idiomas y metodología en inglés, fran-

cés, alemán y portugués, y metodología CLIL).

Itinerario II: cursos  en Castilla y León + cursos en el extranjero (de idiomas y 

metodología en inglés, francés, alemán, y metodología CLIL).

Itinerario I:

Cursos de Inglés Avanzado: Cursos de 
actualización lingüística y metodológica 
en Lengua inglesa con docentes nativos 
de reconocido prestigio destinados a 
profesorado que imparte lengua extran-
jera inglés en cualquier nivel educativo.

Curso de CLIL: Cursos de actualización 
lingüística en lengua inglesa centrados 
en la metodología CLIL de aprendizaje 
de los contenidos de una asignatura a 
través del uso de la lengua inglesa. Des-
tinado a profesorado que imparte un 
área no lingüística en lengua extranjera 
inglés en cualquier nivel educativo.

Curso de francés, alemán y portugués: 
Cursos de actualización lingüística y 
metodológica en Lengua francesa, 
alemana y portuguesa con docentes 
nativos de reconocido prestigio. Desti-
nados a profesorado que imparte fran-
cés, alemán o portugués o su materia en 
lengua francesa o alemana en cualquier 
nivel educativo.

Resultados de inscri pción: 
Se han convocado 29 cursos y 530 plazas. El número de solicitudes fue de 665 (los profesores podían seleccio-
nar hasta tres opciones) y el número de admitidos ha sido de 343. En los curso de Inglés y CLIL han sido admiti-
dos todos los docentes que han solicitado alguno. En francés y alemán, debido a la mayor demanda, se han 
cubierto las plazas y quedan algunos docentes en reserva. El curso de portugués ha sido suspendido por no 
llegar al mínimo para su puesta en marcha (*).

Tipo Calendario Cursos Profesores Lugar realización Ponentes-Institución 

Inglés 2-11/07/18 13 162 CFP Idiomas 
CFIE provinciales Cambridge University Press 

British Council 
Oxford University Press. CLIL 2-11/07/18 13 136 CFP Idiomas 

CFIE provinciales 

Francés 9-13/07/18 1 30 UVa. Valladolid Institut Française y  
Alliance Française. 

Alemán 2-4 /07/18 1 15 CFIE Palencia Goethe Institute 

Portugués* 2-4 /07/18 1 --- Zamora Instituto Camões 

Total  29 343   

 



Itinerario II: 
Cursos en Castilla y León y cursos en el extranjero. Los cursos en Castilla y León son los 

ofertados en el apartado anterior (excepto el de portugués). 

Resultados de inscri pción: 

Se convocaron 17 cursos y 88 plazas. Se han recibido 530 solicitudes y han sido cubiertas las 88 
plazas ofertadas.

Cursos de Inglés Avanzado: 

Cursos de actualización lingüística y metodológica en Lengua inglesa destinados a profesorado que imparte lengua 

extranjera inglés en cualquier nivel educativo.

Curso de CLIL: 

Cursos de actualización lingüística en lengua inglesa centrados en la metodología CLIL de aprendizaje de los contenidos 

de una asignatura a través del uso de la lengua inglesa. Destinado a profesorado que imparte un área no lingüística en 

lengua extranjera inglés en cualquier nivel educativo.

Son cursos de dos semanas de duración (en régimen de pensión completa) impartidos por las siguientes instituciones: Lake School 

of English (Oxford), Bell (Cambridge) y Nile (Norwich).

Curso de francés y alemán: 

Cursos de actualización lingüística y metodológica en Lengua francesa y alemana. Destinados a profesorado que imparte 

francés, alemán o su materia en lengua francesa o alemana en cualquier nivel educativo.

Son cursos de dos semanas de duración (en régimen de pensión completa) impartidos por: las siguientes instituciones Cavilam 

(Vichy) para los cursos de francés y NLQ Hildesheim (Hannover) para el curso de alemán.

Tipo Calendario Cursos Profesores Lugar realización 
Ponentes-
Institución 

Inglés VII-VIII/18 8 45 
Oxford, 

Cambridge y 
Norwich 

Lake School of 
English 

Bell 
Nile CLIL VII-VIII/18 5 35 Oxford y 

Norwich 

Francés 12-25/08/18 2 5 Vichy Cavilam 

Alemán 22-08/2-09 2 3 Hannover NLQ Hildesheim 

Total  17 88   

 


