
CLIL basics 

 C
e

n
tr

o
 U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o

 C
a

rd
e

n
a

l 
C

is
n

e
ro

s 

W
W

W
.C

A
R

D
E

N
A

L
C

IS
N

E
R

O
S
.E

S
  

 

Matrícula 

Curso de formación de profesorado 

en el enfoque metodológico CLIL 

Contacto 

Centro Universitario Cardenal Cisneros 

91 889 12 54 
info@cardenalcisneros.es  

Consulte nuestra web:  
www.cardenalcisneros.es 

El curso CLIL BASICS se desarro-

lla de noviembre a mayo. 

Fechas de matrícula: Julio y sep-

tiembre. Plazas limitadas 

Perfil: El curso está abierto para 

profesorado interesado de todos 

los niveles educativos. En el caso 

de que haya posibilidad de hacer 

grupos, se establecerán según el 

nivel educativo que impartan 

(Infantil, Primaria, Secundaria, 

Universidad) 

Precio: 450€ A la hora de realizar 

la preinscripción se ingresarán 

Fechas de matrícula: 5—30 Septiembre. Pla-

zas limitadas 

Inicio del curso: Noviembre 

Perfil: El curso está abierto para profesorado 

interesado de todos los niveles educativos. Es 

necesario un nivel B2 certificado de inglés 

mínimo. 

Matrícula: 170€ cada módulo. 10% descuento 

para antiguos estudiantes y profesorado de 

centros Maristas.*
 

Descuentos: Antiguos estudiantes del CUCC 

y profesores de centros Maristas (10%) Sub-

vencionable por Fundación Tripartita  

Matrícula ONLINE: Los trámites de matricula-

ción se realizan a través de la página web 

www.cardenalcisneros.es y  de  

Para poder obtener el certificado CLIL Basics 

es necesario completar los tres módulos.  

http://www.cardenalcisneros.es


Programa CLIL basics 

Introduction to bilingualism, bilingual  educa-

tion and CLIL 

Conoce las bases fundamentales de la en-

señanza bilingüe a través de ejemplos prácticos.  

Fecha de impartición: noviembre-diciembre 

 

English for Teaching and Learning in CLIL  

Adquiere las estructuras y vocabulario que te 

permitirán crear un ambiente de enseñanza-

aprendizaje óptimo en tu aula. 

Fecha de impartición: enero-febrero 

 

Assessment in CLIL 

Explora diferentes métodos y herramientas para 

hacer una evaluación efectiva en tu aula. 

Fecha de impartición: febrero-marzo 

Prepárate para el reto 

Una enseñanza bilingüe de calidad parte de 

un cambio metodológico en el aula. El curso 

CLIL Basics pretende dotar a los docentes en 

contextos bilingües de las herramientas bási-

cas para empezar a trabajar con el enfoque 

pedagógico CLIL/AICLE. 

Los módulos básicos están dirigidos a profeso-

rado de todos los niveles educativos intere-

sados en avanzar en su desarrollo profesional. 

El curso está constituido por tres módulos 

básicos (32 horas de docencia) que se im-

parten a través de la Plataforma Educativa 

del Centro Universitario Cardenal Cisneros 

en modalidad online.  

Profesorado 

Las asignaturas están impartidas por profeso-

res especialistas en CLIL, del Centro Univer-

sitario Cardenal Cisneros, cuyo Proyecto de 

Especialización Bilingüe ha recibido el recono-

cimiento del Sello Europeo de las Lenguas y el 

premio Cambridge Preparation Centre. 

Continúa tu formación 
con CLIL advanced 

Puedes especializar tu formación cursando  el Pro-

grama CLIL Advanced. Recomendamos realizar el 

programa CLIL Basics antes para tener unas sóli-

das bases de la enseñanza bilingüe y el enfoque 

CLIL con anterioridad. 

El Programa CLIL Advanced incluye los siguientes 

módulos (curso 2016/2017) de los que tienes que 

elegir 3 

 The CLIL Teaching Learning Environment: 

Learning Styles, Motivation and Discipline. 

 Designing Art Activities for CLIL 

 Didactic Strategies, Materials and Re-

sources for Natural Sciences 

 Didactic Strategies, Materials and Re-

sources for Social Sciences 

 Using Stories in the CLIL classroom 

 

 

 Formación certificada por el Centro Univer-
sitario Cardenal Cisneros 

 Subvencionable por Fundación Tripartita 

 Consulta la posibilidad de organizar talleres 
formativos en tu centro. 

 Consulta cómo obtener la certificación 
‘Centro CLIL excellence’ para tu centro. 


