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I will...
...be a reflective
teacher.

...be a dynamic
teacher and 
promote active
learning of English.

...achieve a B2 
(CEFR) accredited
level of English.

...manage my
classroom more
efficiently.

...be a 
problem-solving

teacher.

...plan and
evaluate attractive
projects, units and
lessons.

...improve my
Methodology....be able to

teach my areas
or subjects
through English. 

...be a confident
teacher.

...innovate
through

ICT

...take into account
the CEFR and the
Consejería de Educación
teaching suggestions.

Nuestro posgrado universitario en Docencia Bilingüe se encuentra diseñado para 
convertir al participante en un experto en planificar, desarrollar y evaluar 
asignaturas/áreas contenidas en programas bilingües de Infantil, Primaria y Secundaria.

 
ENTIDADES ORGANIZADORAS
Universidad de La Laguna y Academia Language Campus.

DESTINATARIOS
• Licenciados de cualquier especialidad.
• Diplomados universitarios (entre ellos Maestros de cualquier especialidad).
• Acreditar haber superado 180 ECTS correspondientes a enseñanzas oficiales de grado, 

aunque necesitan autorización rectoral.
• De manera excepcional,  

quienes acrediten una 
notable experiencia 
profesional en el campo 
de las actividades 
relacionadas con el Título 
Propio, aunque necesitan 
autorización rectoral.

• Los que acrediten estar en 
posesión de una titulación 
extranjera de educación 
superior  homologada o 
equivalente a los 
correspondientes títulos 
españoles oficiales de 
grado, aunque necesitan 
autorización rectoral.

• Tener, al menos, un nivel 
de Inglés B1 certificado 
acrteditado. 

Experto adscrito a la Facultad 
de Educación de la Universidad 
de La Laguna y sometido a su 
Sistema de Garantía de 
Calidad.

Solicitar información sobre el 
baremo de selección en la 
entidad organizadora.



¿Cuánto dura el curso?
Es un posgrado de un año: septiembre 2017 
hasta junio 2018

¿Es presencial o virtual?
Semi-presencial. Hay que asistir en persona un 
viernes de 17:00 a a 21:00 y un sábado de 
09:30 a 13.30 cada mes. El resto del trabajo 
es online y en las prácticas.

¿Cómo se realiza el trabajo virtual?
A través de la plataforma Moodle de la ULL

¿Quién me ayuda durante el curso?
Tu tutor personal.

¿Dónde se dan las clases?
En la Facultad de Educación, Campus Central, 
ULL, La Laguna, Tenerife

¿Cuánto tengo que pagar?
2.200€ en 10 pagos de 220.00€ o
2000€: 220 al prematricularse y 3 pagos de 
593,33€ (al principio del curso, en diciembre y 
en febrero.
Tasas universitarias no incluidas. (Aprox 100€ 
emisión de título official y aprox 50€ certficado 
de notas)

¿Cuántos créditos vale el posgrado?
30 créditos European Credits Transfer System

¿Cuándo puedo matricularme?
La pre-matricula es de abril 2017 hasta agosto 
2017, en cualquier sede de Language 
Campus.

La matrícula es del 1 al 11 de septiembre en  
la ULL 

How long is the course?
It’s a one-year postgraduate, September  2017 
to June 2018. 

Is this an on-line or face-to face course? 
Blended learning. Face to face classes are one 
Friday 5-9 PM and one Saturday 9:30-1:30 
each month. Other work is online and in 
schools

How is the on-line work done?
We use the ULL Moodle platform.

Who will help me?
Your individual tutor.

Where are the classes? 
The School of Education, Central Campus, 
ULL, La Laguna, Tenerife.

How much does it cost?
2.200€ in 10 payments of 220€ OR
2.000€: 220 on enrolling + 3 payments of 
593.33€ at the beginnig of the course, in 
december and in february.
These fees exclude University charges for issue 
of final certificate (approx. 100€) or certificate of 
marks (approx. 50€)

How many credits are awarded?
30 European Credit Transfer System credits.

When can I enroll?
Pre-enrollment is April to August 2017, in any 
Language Campus Academy

Enrollment from 1 to 11 September at ULL 

PROFESORADO DEL CURSO
Directora/profesora: Doña Catherine Fernández Murphy

Coordinador/profesor: Dr. José Luis Vera Batista

Profesorado: Dra. Leslie Bobb-Wolf, Dra. Sally Burgess, Doña Anna Frances Fegan Vasta, D. Trevor 
Doble, Doña Petra Mundy, D. Juan Xerach Rodríguez Cejas, D. Nino Cervera Martín y Doña Jessica 
López Clemot.



Para mayor información:

LANGUAGE CAMPUS LA LAGUNA

Calle Herradores, 1 - Telf.: 922 630 302

catherine@lcidiomas.com
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Bonificable por
la Fundación Tripartita

Practica tu inglés a nivel superior 
mientras aprendes

Completa con 1 punto y en un curso 
académico tu baremo de méritos para 
las Oposiciones a la Enseñanza en el 
Apartado 2: Formación Académica

95% de los titulados ya tiene trabajo 
como profesor 


