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1.1 CURSO PRESENCIAL VERANO CONVENIO ANPE-UPSA

1. Cursos de Inglés para adquirir niveles A1 a C1

Destinatarios de los Cursos
- Profesores de niveles anteriores a la Universidad y personal especializado que ejerza su función 

en centros públicos o privados de España. Especialmente destinado al profesorado de Centros 
Bilingües (Inglés. Preparación Nivel B2).

- Estudiantes  y titulados universitarios.
- Alumnos que quieran acceder al Máster Universitario del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Inglés, Preparación Nivel 
B1)

* Cursos especialmente recomendados para el alumnado que desee preparar pruebas de acreditación 
lingüística, exigida por normativa en centros con proyectos bilingües.

Los participantes recibirán el título del curso emitido por el ICE de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, siempre que se cumplan los requerimientos de asistencia y participación.
Este certificado se corresponde con las horas cursadas, pero para obtener la acreditación de los niveles 
B1, B2 y C1 es necesario superar uno de los exámenes que se realizan a través de las Instituciones 
reconocidas para acreditar.
La UPSA es centro examinador de Trinity College y Oxford.
Convocatorias de Exámenes OXFORD en la UPSA:
Julio 2019 - lunes 22 (periodo de matrícula del 10 de junio al 5 de julio de 2019)
Matrícula
Cursos de Idiomas (80 horas)
- PLAZAS LIMITADAS.
- GRUPOS REDUCIDOS.
Condiciones de acceso a la matrícula.
- Curso de nivel B1: no se requiere ningún requisito previo.
- Curso de nivel B2: tendrán que presentar uno de los siguientes títulos o certificados del nivel

B1: Grado de Primaria (mención Inglés), Magisterio (especialidad Lengua Extranjera: Inglés), 
CertAcles B1: 3º curso ciclo elemental de la EOI. GESE grado 5 ó 6 (Trinity College), ISE I (Trinity 
College). PET (Cambridge). Se recomienda presentar certificado del nivel anterior, no se realizará 
prueba de nivel.

- Curso de nivel C1: CertAcles B2: 4º curso ciclo elemental de la EOI. GESE grado 7, 8 ó 9 (Trinity 
College), ISE II (Trinity College). FIRST (Cambridge). Se recomienda presentar certificado del nivel 
anterior, no se realizará prueba de nivel.

Todos aquellos alumnos que no posean ningún certificado que acredite el nivel que se requiere de acceso 
al curso de B2 o al curso de C1 tendrán que realizar una prueba de nivel, modalidad tipo test de opción 
múltiple sobre los diferentes aspectos gramaticales y de vocabulario de la lengua inglesa.
Fechas previstas de celebración de los Cursos: Del 24 de junio al 19 de julio de 2019.
Periodo de matrícula: Hasta el 19 de junio de 2019.

Más Información:  Teléfono: 923 277 170. https://www.upsa.es/estudios/idiomas.php
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La Universidad Isabel I es la Universidad online de Castilla y León. Ponemos 

a disposición de los afiliados de ANPE nuestra oferta educativa en idiomas en 

condiciones ventajosas y exclusivas, facilitando el acceso a la misma y a la 

certificación universitaria correspondiente. Los descuentos especiales serán 

de aplicación tanto a afiliados como a familiares de primer grado (padres, 

hijos y hermanos).

Información y admisiones:
admisiones@ui1.es

Isabel I
Universidad

1.2 Universidad Isabel I www.ui1.es

2.1 Cursos INGLÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS Y SPANISH as a foreign laguage

2.2 TEFL/Advanced TEFL

2.3 Pruebas de Nivel de Inglés (Niveles de A1 a C1)

Niveles A1 a B2, en modalidad Intensiva (3 meses).

Módulo de preparación al FIRST CERTIFICATE y TEFL/Advanced TEFL.

http://www.aquatherapia.com/
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2.1 Curso Online (Niveles 1-A2-B1-B2-C1) Certificado por Universidad San Jorge

2.3 Preparación Examen Cambridge English Advance CAE

2.2 Preparación Examen Cambridge English First

Certificado por la Universidad San Jorge. Duración 4 meses, 110 horas. Inicia el 1 de julio y finaliza 

el 27 de octubre de 2019. Curso de inglés 100% online con todos los niveles de aprendizaje 

disponibles conforme el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), desde el 

nivel principiante (A1) hasta el experto (C1).

El Curso online de inglés incluye:

· Test de nivel inicial que te ayudará a conocer tu nivel actual de inglés. 

· Contenidos lingüísticos y pedagógicos para desarrollar todas las competencias del idioma: 

expresión y comprensión oral, comprensión y expresión escrita, gramática y vocabulario. 

· Acceso a más de 100 vídeos,  Conversaciones simuladas para poner en práctica lo aprendido en 

cada Unidad. 

Certificado por la Universidad San Jorge.  Inicia el 1 de julio y finaliza el 27 de octubre de 2019. 

Curso de preparación 100% online eminentemente práctico e intensivo, con contenidos totalmente 

renovados y alineados con las nuevas especificaciones de los exámenes de Cambridge English y 

sobre un entorno de aprendizaje e-learning plenamente optimizado para que puedas preparar tu 

examen con total flexibilidad e interactividad.

Certificado por la Universidad San Jorge. Inicia el 1 de julio y finaliza el 27 de octubre de 2019. 

Curso de preparación 100% online eminentemente práctico e intensivo, con contenidos totalmente 

renovados y alineados con las nuevas especificaciones de los exámenes de Cambridge English y 

sobre un entorno de aprendizaje e-learning plenamente optimizado para que puedas preparar tu 

examen con total flexibilidad e interactividad.

El Curso online de preparación examen Cambridge English First (FCE) incluye

· Acceso a MyEnglishLab, un exclusivo entorno de aprendizaje e-learning diseñado y optimizado 

para que puedas preparar tu examen de Cambridge English.

· Tutor online para resolver cualquier cuestión o duda que se te pueda presentar a través de las 

herramientas de comunicación disponibles en el entorno de aprendizaje. 

2. Cursos de Inglés

· Principales objetivos del Curso online de preparación examen Cambridge English:

 - Familiarizarse con la estructura y mecánica del examen de Cambridge English. 

 - Aprender y desarrollar estrategias para cada una de las diferentes partes del examen: “Reading 

& Use of English”, “Writing”, “Listening” y “Speaking”.

 - Reforzar todas las competencias lingüísticas mediante ejercicios prácticos de auto-calificación.

 - Ganar en en confianza practicando sobre simulaciones reales del examen: Practice Test & Mock 

Test.

Todos los cursos están autorizados.

- Resumen cursos:

https://documentacion.mylearning.es/anpe/ANPE-CYL_Cursos_online_para_docentes.pdf

- Más información: https://formacion.iddocente.com/anpe-cyl/info

- Inscripciones: https://formacion.iddocente.com/anpe-cyl/insc

- Teléfono: 936 555 566
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Hastings

Curso de 2, 3 ó 4 semanas en el Colegio Jesús

de Hastings (80.000 hab.) a 60 km de Londres

en la costa sur de Inglaterra con 15 horas de

clase por semana, alojamiento y pensión com-

pleta, viaje desde España, acompañamiento y

un completo programa de visitas y actividades. 

El  incluye 15 horas de clase de inglés en grupos de 15 alumnos. Mejo-programa académico

rarán su inglés con práctica de gramática, fonética, redacción, expresión oral y escrita y

contenido práctico, sobre temas de la cultura británica.                                                       .

Todas las  se ofrece un , con actividades como visitas al pueblotardes completo programa

con los profesores, manualidades, playa, picnic, clases de cocina, videos…                              .

Por las  hay opciones de practicar deportes, fiestas, discotecas, cine, veladas,noches

tanto en el colegio como en el pueblo. Cada sábado se organizan excursiones de día completo

a .Londres, Brighton y Canterbury

3. Cursos de Inglés 8-18 años

Programa

El colegio cuenta con alojamiento

en  de 2-8 personasdormitorios

del mismo sexo y de diferentes

nacionalidades. El colegio está

ubicado en dos edificios de estilo

gótico con comedores, dormitorios,

aulas, biblioteca y zonas deportivas.

Alojamiento

Fechas y Precios

· Viaje acompañado  Madrid-Londres-Madrid y traslados

· Alojamiento en residencia y pensión completa.

· 15 horas de clase por semana (15 alumnos por clase)

· 25 horas de actividades adicionales por semana

· Excursiones de día completa los sábados

· Diploma de asistencia

· Actividades deportivas y fiestas

· Servicio de lavandería

· Seguro médico

· Mochila

· Acompañamiento en todo momento

Precio

2.130 euros Afiliado

2.180 euros No afiliado

Fechas

30 de Junio, 7 y 14 de Julio 2019

7 y 14 de Julio 2019

18 y 27 de Julio 2019

Semanas

2



4. Cursos Adultos en el extranjero
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4.1 Portsmouth

4.2 Dublín

Curso de inglés de 22,5 horas por semana en

grupos de 12 alumnos, más 5 horas de estudio

supervisado. Programa opcional de actividades

culturales y recreativas por las tardes y fines de

semana con precios económicos. Nuestra es-

cuela está reconocida por el .British Council

Ofrece preparación especial para el examen

IELTS. Puedes incorporarte cualquier lunes del

año. 

Curso de inglés general en Dublín de 20 / 25 h.

en horario de mañana con inglés general y en

los cursos muy intensivos, por las tardes, inclu-

ye la posibilidad de preparar exámenes IELTS,

Cambridge, etc. Programa opcional de activida-

des culturales y recreativas por las tardes y

fines de semana. 

Programa

Programa

Precios

Precios

Precio2 semanas

Intensivo Verano

Intensivo (resto del año)

1.340 euros

1.240 euros

Precio2 semanas

20 horas

25 horas

1.080 euros

1.220 euros

Alojamiento

Alojamiento

Recomendamos que se alojen con una de

nuestras familias inglesas en régimen de

media pensión (desayuno y cena durante la

semana, todas las comidas los fines de

semana).

Se ofrecen varias opciones de alojamiento:

en familia, con habitación individual, media

pensión durante la semana y pensión com-

pleta los fines de semana. También ofrecen

alojamiento en residencia con baño com-

partido y acceso a cocina.
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5.2 Oxford Creative Teaching Secundaria

5.1 Oxford Creative Teaching Primary

Lake School of English es una de las mejores escuelas del Reino Unido. Está reconocida 

por el BRITISH COUNCIL, el número 4 en la relación de las 10 mejores academias de Gran 

Bretaña.

Mejorar y ampliar las técnicas de enseñanza y los conocimientos de inglés de los profesores 

de Secundaria, Adolescentes y Adultos.

Las clases se preparan cuidadosamente para que se ajusten a las necesidades, intereses y 

preferencias de enseñanza de los participantes, así como para proporcionar el equilibrio 

perfecto entre habilidades, contenidos y estructura. Son prácticas y comunicativas y se 

basan en las necesidades de los participantes. Incluyen clases de metodología dinámicas e 

interactivas.

5. BK Cursos

Mejorar y ampliar las técnicas de enseñanza y los conocimientos de inglés de los profesores 

de Primaria que dan clase a niños de 5 a 11 años.

Objetivos

Objetivos

Metodología

Fechas y Precios

Precio

1.490 euros

Fechas

14 a 27 de Julio 2019

28 de Julio a 10 de Agosto 2019

11 a 24 de Agosto 2019

Semanas

2

Fechas y Precios

Precio

1.490 euros

Fechas

14 a 27 de Julio 2019

28 de Julio a 10 de Agosto 2019

11 a 24 de Agosto 2019

Semanas

2



6. Inglés para Adultos. Titulación Oficial Pearson C1

Precios
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PrecioFechas

28 de Julio a 3 de Agosto 2019 182 euros

Curso de inmersión de inglés para adultos 18-30 años*. 7 horas de clases de inglés al día; 2,5 

horas de actividades complementarias en inglés al día (opcionales). Grupos de 8 alumnos 

por profesor nativo. 50 horas lectivas de inglés. Máximo 30 participantes.

Fecha límite de inscripción: 21 de junio de 2019.

- Todas las sesiones de clase son obligatorias.

- Durante la comidas se fomentará el uso del inglés mediante temas de conversación, 

dirigidos por el equipo de profesores y monitores.

Alojamiento en Albergue Juvenil Fernán González, Miranda de Ebro (Burgos). Pensión 

completa en habitaciones dobles.

El Pearson Test de English está reconocido por la Junta de Castilla y León y otras importantes 

instituciones, así como para constatar el nivel de inglés, como para pruebas de oposiciones y 

méritos laborales, etc. El examen se celebra 7 veces cada año. Las tasas del examen no 

están incluidas dentro del precio del curso y se abonarán en el momento de inscribirse en la 

convocatoria.

Consiste en 4 secciones: Listening, Writing, Speaking y Reading.

Las tasas del examen son 135 euros.

El curso se puede hacer independientemente de si decide finalmente presentarse al examen 

Pearson y la preparación sirve también para los exámenes Cambridge y de las EEOOII.

Programa

Se divide en 6 secciones:

1. Taking the exam apart.

2. Speaking strategies.

3. Listening strategies.

4. Reading strategies.

5. Writing Techniques.

6. Exam Practice.

Contenidos

Alojamiento

Examen



7. Family Courses

Ofrecemos dos opciones para viajar a en Irlanda o , Inglaterra, con cursosGalway Brighton

para familias. Mientras los padres asisten a la escuela de adultos, los niños tendrán clases en

grupos internacionales. Hay varias opciones en cuanto al programa de actividades y excursio-

nes. También existen diferentes opciones de alojamiento tanto en familia como en apartamentos

independientes.

Brighton está a 50 minutos de Londres en

tren. Nuestra escuela para adultos se

encuentra en el centro de la ciudad y ofrece

clases en grupos de 10-12 alumnos. El

programa conjuga actividades de mañana

como de día completo. El alojamiento oferta-

do es en apartamentos. Se puede elegir Julio

y/o Agosto, siempre a partir de los 8 años.

Galway ciudad costera a 3 horas de Dublín.

La escuela se encuentra en el centro de la

ciudad y ofrece opciones de actividades con

o sin los niños. Hay 2 opciones de aloja-

miento, en apartamentos o en familia

irlandesa.

Ejemplos 1 adulto + 1 niño de 7-14 añosFechas y Precios

PrecioFechas

Julio - Agosto

Julio - Agosto

2.220 euros

1.940 euros

BRIGHTON (apartamento) 2

GALWAY (familia) 2

Lugar Semanas

www.anpecastillayleon.es

ANPE ÁVILA
Plz. Santa Teresa, nº 14, 3º - 3

Telf: 920 251 169
05001 ÁVILA

 avila@anpe.es

ANPE SEGOVIA
Pº Ezequiel González, nº 24, 2º E

Edificio San Roque
40002 SEGOVIA

Telf. y Fax: 921 442 103
 segovia@anpe.es

ANPE BURGOS
C/ San Pablo, nº 12 - C, 2º F

Telf: 947 206 069
09002 BURGOS

burgos@anpe.es 

ANPE SORIA
C/ Puertas de Pro, nº 12, 1º D

Telf: 975 231 242
Fax: 975 67 05 53

42002 SORIA
anpesoria@outlook.es

ANPE VALLADOLID
C/ Ferrari, nº 1, 3º Dcha.

Telf: 983 356 961
Fax: 983 359 780

47002 VALLADOLID
 valladolid@anpe.es

ANPE PALENCIA
C/ Becerro de Bengoa, nº 5

Pas. Com. La Cerera
Telf. y Fax: 979 740 672

34002 PALENCIA
 palencia@anpe.es

C/ Velázquez, nº 14, 1º C
Telf: 987 263 243
Fax: 987 263 697

24005 LEÓN
leon@anpe.es

C/ Ramón y Cajal, nº 33, Of. 5
24400 Ponferrada (LEÓN)

Telf: 987 097 497
anpebierzo@gmail.com

ANPE LEÓN

ANPE ZAMORA
Av. Alfonso IX, nº 2, 2º Ofic. 3

Telf. y Fax: 980 524 220
49014 ZAMORA

 zamora@anpe.es

ANPE SALAMANCA
Pº de Carmelitas, nº 23, Bajo 3

Telf: 923 272 012
Fax: 923 281 328

 37002 SALAMANCA
 salamanca@anpe.es

ANPE CASTILLA Y LEÓN
C/ Ferrari, nº 1, 3º Dcha.
Telf. y Fax: 983 375 697

47002 VALLADOLID
 castillayleon@anpe.es

@ANPECyL
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