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CURSO “MEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN
INGLÉS: HACIA EL NIVEL B2 III”
INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1594/2011 (de 4 de noviembre de
2011) establece la necesidad del nivel de competencia
lingüística B2 de inglés para los docentes que deseen
impartir en esta lengua extranjera un Área diferente a
la de Lengua Inglesa en Secciones Bilingües.
Este curso va dirigido a aquellos docentes que
quieran optar a las pruebas libres, tanto en la E.O.I.
como en las distintas instituciones internacionales que
las ofrecen, para conseguir el B2 de inglés y, a la vez,
mejorar su competencia en el idioma extranjero
predominante en nuestro sistema educativo.
OBJETIVOS
Adquirir y poner en práctica los conocimientos y
destrezas necesarias (Listening, Speaking, Reading
and Writing) para acceder al examen de certificación
del nivel B2.
Mejorar la comprensión oral mediante el uso de
material audiovisual real y relevante.
Producir conversaciones en lengua inglesa con los
propios participantes, utilizando la gramática y el
vocabulario aprendido, así como adquirir nuevo
vocabulario a través de los diferentes contextos reales
o simulados que se creen durante las sesiones.
Aprender a aprender inglés de forma autónoma,
amena y natural utilizando las NN.TT, en especial los
recursos disponibles en Internet: You Tube, ejercicios
interactivos, chats, periódicos...

cuatro destrezas y fomentando actividades de debate,
conversación y trabajo en grupos en torno a bloques
temáticos.
Ponente: Juan Carlos Guerrero Fernández
DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de todos los niveles de la demarcación del
C.P.R. de Castuera, preferentemente pertenecientes a
centros con sección bilingüe. También podrá participar
profesorado del resto de centros y cuya hipotética
selección se haría por orden de inscripción.
Plazas: mínimo 8, máximo 20.
LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
El curso se realizará los jueves lectivos en horario de
16:30 a 19:30 horas en lel CPR de Castuera. Los días
14 y 21 de abril y 12 y 19 de mayo de 2016 con una
certificación de 12 horas (1 crédito). Tendrán derecho
a certificación los profesores que asistan al 85% de la
duración total de la actividad (O. 31/10/2000
Consejería Educación).
INSCRIPCIÓN
Hasta el lunes 5 de abril de 2016. Las solicitudes se
presentarán on-line a través del portal del CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página http://inscripciones.educarex.es
La lista de admitidos se publicarán en el tablón de
anuncios y portal web del CPR..

CONTENIDOS
Adquisición y desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita en un nivel B2. Algunos de EVALUACIÓN
los contenidos más relevantes son: léxicos, Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
gramaticales, writing, aspectos socioculturales...
(D.O.E. 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
METODOLOGÍA
La metodología estará en consonancia con los objeti- Francisca Sandía Pajuelo ( Asesora CPR de Castuera)
vos y contenidos que se proponen: activa y participativa, haciendo especial hincapié en el desarrollo de las

