
CURSO :
Mejora de la competencia lingüística en Inglés.   

Hacia el NIVEL B2
FASE B

JUSTIFICACIÓN:
Entre  las  líneas  de  actuación  prioritarias  establecidas  por  la  Administración  Educativa  en  cuanto  a  la  formación  del

profesorado está el perfeccionamiento de la competencia en lenguas extranjeras, especialmente la formación del profesorado de los
centros bilingües. Trabajando en esta línea, el Centro de Profesores y Recursos de Talarrubias convoca  este curso del  nivel B2 de
inglés,  con el  objetivo de desarrollar  y  mantener las destrezas  listening y speaking,  en el  marco del  aprendizaje permanente del
profesorado y del reciclaje constante en las distintas lenguas que conoce.

OBJETIVOS: 
 Formar al profesorado de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo de las lenguas, en el nivel que se propone: B2.
 La formación en competencia lingüística en lengua extranjera para el profesorado, con el fin de mantener actualizado los

conocimientos de inglés para centros bilingües y posibles nuevos centros.
 Facilitar al profesorado la formación necesaria para integrar el bilingüismo en su propio centro.
 Aprovechar los conocimientos adquiridos para superar cualquier prueba de carácter oficial (EOI, Trinity exams, Cambridge

exams, etc.) 

CONTENIDOS, CALENDARIO Y CERTIFICACIÓN:
➢ Contenidos según las programaciones de las escuelas oficiales de Idiomas
➢ Contenidos relacionados con contextos reales de conversación de la lengua inglesa. 
➢ Aspectos socio-culturales de los países de habla inglesa. 

El curso se realizará todos los martes lectivos en horario de 17:00 a 20:00 horas en las instalaciones del CPR de Talarrubias,
comenzando  el día 7 DE febrero de 2017 y terminando el  18 de abril , con una certificación de  30 horas, correspondientes a  3
créditos de formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 31
de Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre). 

METODOLOGÍA:
Se trabajarán las cuatro destrezas fundamentales en cada una de las sesiones del curso (lectura, audición y producciones oral y

escrita), prestando siempre más atención a aquellas que lo requieran y reforzando los contenidos gramaticales necesarios. 

Partiendo de una metodología comunicativa principalmente, se abordarán todos los objetivos y contenidos propuestos para el
nivel B2 según las programaciones de las Escuelas oficiales de Idiomas de Extremadura.

Debido a que las pruebas son unificadas, se empleará un método guía que será complementado con otros métodos empleados
en las diferentes Escuelas de Idiomas de Extremadura, con el fin de proporcionar al alumnado una visión más completa y global de los
temas a tratar, así como para favorecer el conocimiento de vocabulario y expresiones de cara a la prueba oral.

DESTINATARIOS, INSCRIPCIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
El curso va dirigido a 20 profesores en activo del ámbito del CPR de Talarrubias, preferentemente pertenecientes a centros

bilingües que tengan adquirido el nivel B1 de inglés o similar.  También podrá participar profesorado del resto de centros y cuya
hipotética selección se haría aplicando los criterios establecidos en la legislación vigente. 

Este curso surge como necesidad de completar la formación del correspondiente nivel (B2). No obstante, las inscripciones
están  abiertas  a  todo  el  profesorado  interesado  aunque  no  haya  participado  en  la  FASE  A,  ya  que  las  certificaciones  serán
independientes. 

Los interesados se pueden inscribir  hasta al día 5 de febrero rellenando la inscripción on-line en nuestra página WEB:
http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.

 
PONENTE:  Isabel M.ª Ortiz Oliva. Licenciada en filología inglesa.

COORDINADOR: Pedro García Romero, Asesor del CPR de Talarrubias.
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