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

Se ofertan un total de  46 cursos y 612 plazas 
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, francés, alemán y portugués, y 

metodología CLIL)

Itinerarios II: cursos  en Castilla y León + cursos en el extranjero (de idiomas y metodología en inglés, francés, 

alemán, y metodología CLIL)

Cursos de Inglés Avanzado: 
Cursos de actualización lingüística y 
metodológica en Lengua inglesa con 
docentes nativos de reconocido presti-
gio destinados a profesorado que impar-
te lengua extranjera inglés en cualquier 
nivel educativo.

Curso de CLIL: 
Cursos de actualización lingüística en 
lengua inglesa centrados en la metodolo-
gía CLIL de aprendizaje de los conteni-
dos de una asignatura a través del uso de 
la lengua inglesa. Destinado a profesora-
do 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. Destina-
dos a profesorado que imparte francés, 
alemán o portugués o su materia en 
lengua francesa o alemana en cualquier 
nivel educativo.

Lugar,  calendario,  convocatoria 
Convocatoria a través de la web del CFP idiomas: abierta del 29 de abril al 23 de mayo de 2019

Itinerario I:  29 cursos y 520 plazas

Se contará con ponentes nativos y especialistas de las siguientes instituciones:

•  Cambridge University Press, British Council y Oxford University Press para los cursos de inglés y CLIL
•  Institut Française y Alliance Française para el curso de francés (“Universidad de verano” en Valencia)
• Goethe Institute para el curso de alemán
• Intituto Camoens  para el curso de portugués

Tipo Calendario Cursos Plazas Lugar realización Ponentes-Ins�tución 

Inglés 1-10 /Julio / 2019 13 240 CFP Idiomas 
CFIE provinciales Cambridge University Press 

Bri�sh Council 
Oxford University Press. CLIL 1-10 /Julio / 2019 13 230 CFP Idiomas 

CFIE provinciales 

Francés 8-12 /Julio / 2019 1 20 Valencia Ins�tut Française y  
Alliance Française. 

Alemán 1-3 /Julio / 2019 1 15 León Goethe Ins�tute 
Portugués 1-3 /Julio / 2019 1 15 Zamora  In�tuto Camoens 

~



Itinerario II: 17 cursos y 92 plazas.
Cursos en Castilla y León y cursos en el extranjero. Los cursos en Castilla y León son los ofertados en el apartado ante-

rior, combinados con una estancia especí�ca en Villarino (Salamanca) con la colaboración de la Fundación Iberdrola, 

y la oferta en el extranjero: 

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 aprendi-

zaje de los contenidos de una asignatura a través del uso de la lengua inglesa. Destinado a profeso-

rado 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).

- Estancia de inmersión lingüística con nativos en Villarino (Salamanca) de dos semanas de 

duración

Curso de francés y alemán: 

Cursos de actualización lingüística y metodológica en Lengua francesa, alemana y portuguesa. Des-

tinados a profesorado que imparte francés, alemán o su materia en lengua francesa o alemana en 

cualquier nivel educativo, o portugués.

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, y la universidad de Oporto portugués.

Tipo Calendario Cursos Plazas Lugar realización Ponentes-Ins�tución 

Inglés Julio-Agosto / 
2019 8 46 Oxford, Cambridge y 

Norwich 
Lake School of English 

Bell 
Nile 

Fund. Iberdrola CLIL Julio-Agosto / 
2019 4 36 Villarino 

Oxford y Norwich 

Francés 21-julio/3-
agosto/2019 2 5 Vichy Cavilam 

Alemán 20-
31/Agosto/2019 2 3 Hannover NLQ Hildesheim 

Portugués 8-12 julio / 2019 1 2 Oporto Univ. Oporto 
 

2019


