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CLIL COURSE IN THE UK  
 
EL CENTRO 
 
La escuela se encuentra situada en un pequeño edificio, en la zona 
histórica de Bristol, ciudad del suroeste de Inglaterra. Fue fundada en 
1987 y desde entonces miles de participantes de diferentes 
nacionalidades han disfrutado de sus programas, lo cual no impide 
conservar el carácter familiar que tanto le caracteriza desde su 
fundación. Está céntrica y bien comunicada con la zona comercial, con 
restaurantes y otras áreas de entretenimiento. 
 
Las clases están todas equipadas con TV y video. La escuela dispone de 
una “Study Room” con centro de listening, sala de ordenadores con 
acceso libre a internet y e-mail, y una sala con una pequeña cocina 
donde los participantes pueden relajarse y entablar conversación.  
 
ESCUELA ESPECIALIZADA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES. 
 
 
 
CLIL FOR TEACHERS.- Sunday to  Saturday  
 
 
Curso de 1 semana de duración ( 7 días / 6 noches ), dirigido a aquellos 
profesores de primaria y de secundaria que deseen NUEVAS 
DIDÁCTICAS con el fin de elaborar e impartir contenidos curriculares no 
lingüísticos en INGLÉS.  
 
 
Refuerzo positivo de las capacidades comunicativas propias de los 
docentes participantes y praxis de técnicas dinámicas que muestren 
como trabajar con sus alumnos la interacción y la oralidad de sus 
materias curriculares en inglés. 
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Propuesta tipo de contenidos  
(a determinar en el momento de la contratación del curso ) 
 
 
CONTENT-BASED TRAINING COURSE FOR SPANISH TEACHERS “ 
 
 
Objetivos del curso:  

 
a) Técnicas prácticas para animar a que el máximo de alumnos 

participen en las clases. 
 
b) Desarrollo de la confianza en el uso fluido del idioma inglés durante 

las rutinas de la clase y para el buen funcionamiento de ésta. 
 

c) Incremento de la fluidez en el uso del inglés “de cada día”, basado 
en la explotación de materiales procedentes de la prensa ( revistas, 
diarios, TV, etc. ) 

 
d) Métodos comunicativos prácticos para promover el aprendizaje 

efectivo. 
 
e) Análisis de materiales y adaptación de las distintas habilidades 

comunicativas. 
 
f) Uso de tecnologías modernas en clase, incluyendo ordenadores, 

métodos audiovisuales y proyecciones para enfatizar el aprendizaje 
efectivo. 

 
g) Toma de conciencia de los errores típicos en inglés para los 

hablantes españoles. 
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Metodología propuesta: 
 
Éste será un curso principalmente práctico, con énfasis en clases activas y de 
participación en debates, creación conjunta y explotación de materiales. 
 
Además, para fomentar el aprendizaje independiente y la experiencia en la 
enseñanza personalizada, se hará uso de distintos tipos de proyectos, como 
por ejemplo: 

 
 

 Project 100 – que garantiza que cada grupo de clase aprenderá como 
mínimo 100 expresiones comunicativas reales y útiles durante la semana 
del curso. Esta fórmula constituye un gran estímulo para lograr altas 
expectativas de aprendizaje en cada uno de los participantes. 

 
 Cultural project: para ayudar a los participantes a explorar aspectos 

auténticos de la vida y la cultura inglesa fuera de la clase. 
 

 Classroom language project: la creación de una colección de 
instrucciones típicas, rutinas para elogiar, pasar lista, tutorizar, responder 
y contrastar y poner tareas para casa. Todo ello muy útil en la 
integración de los contenidos de cualquier asignatura, en inglés. 

 
 Out of class project: posibilidad de visitar un museo para formar a los 

profesores en cómo crear un vínculo entre la visita en sí y su asignatura 
respectiva, para que los participantes investiguen “in situ” en inglés, 
además de aprender historia, ciencia, geografía, etc.  
 

 
PRECIO 2007-2008 (1 SEMANA  DE DURACIÓN) : 1.100 € por persona. 
 
*Precio calculado para un mínimo de 23-25 profesores participantes 
 
*Duración 7 días / 6 noches ( Fechas recomendadas Julio y Septiembre ) 
 
LA DURACIÓN DE CURSO PUEDE SER REDUCIDA O AMPLIADA, ADAPTÁNDOSE EL 
CONTENIDO DEL CURSO A LAS NECESIDADES DE LOS PARTICIPANTES. 
 

 Este precio puede verse modificado en caso de alteraciones drásticas del 
cambio de la divisa. 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
 

 Alojamiento en familia cuidadosamente seleccionada en régimen de 
media pensión (desde cena del día de llegada hasta desayuno día de 
regreso). Dos profesores se alojarán en la misma familia en habitación 
individual o doble, en función disponibilidad.  

 
 PROGRAMA DE INGLÉS A MEDIDA basado en el aprendizaje integrado 

de contenidos y lengua inglesa.  
 
 Grupos de clase reducidos de acuerdo con nivel de inglés. ( máximo 12-

13 participantes por clase ) 
 
 Curso ESPECIALIZADO de 30 sesiones. ( 6 sesiones de 45 minutos diarias 

de lunes a viernes ).Todas ellas impartidas por profesores nativos y 
expertos  en  
 

 Formación de profesores que utilicen el inglés en sus clases.  
*Experiencia previa con 100 profesores españoles en “content-based 
learning” 

 
 Material y uso del centro de recursos propio. 
 
 Acceso libre a los laboratorios de idioma con facilidades multi-media  

(internet & e-mail) y a la biblioteca equipada con una importante 
selección de libros, revistas, diarios y películas. 

 
 Encuentro en un típico Pub inglés una de las noches con algunos de los 

profesores nativos especializados para debatir temas de cultura y forma 
de vida británicas. 

 
 Certificado de asistencia a la finalización del curso. 

 
 Traslados aeropuerto en autocar desde Bristol a las familias, tanto a la 

ida como a la vuelta. 
 

 Tarjeta de transporte local 
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ESTE PRECIO NO INCLUYE:  
 

BILLETE DE AVIÓN   
 
SEGURO INTERNACIONAL  
 
ACTIVIDADES PREVISTAS DÍA DE LLEGADA NI DÍA DE REGRESO. 

 
 
 
 
SOLICITAR PRESUPUESTO PARA REALIZAR UN CURSO AICLE / CLIL EN 
VUESTRA CIUDAD. LOS FORMADORES BRITÁNICOS SE TRASLADAN PARA 
IMPARTIR UN CURSO INTENSIVO Y ESPECIALIZADO. 
 
 
 
 
POSIBILIDAD DE REALIZAR EL MISMO PROGRAMA EN OTRAS CIUDADES 
INGLESAS APARTE DE BRISTOL. ¡CONSULTADNOS! 
 
 
 
 


