
LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo todos los lunes de 17:30 a
19:30 horas.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta el día 11 de enero on line a través de la página web del
CPR de Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 14 de enero en el tablón de anuncios y
en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 20 horas (2,0 créditos) al profesorado que asista
con regularidad al 85% de duración del Curso, según Orden de 31/10/2000
(DOE 4/11/00).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

Curso:

Mejora de la Competencia idiomática en

Inglés: hacia el Nivel B2 (II)

Almendralejo, del 14 de enero al 18 de marzo de 2013

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Acreditar un nivel avanzado de inglés se ha convertido prácticamente en un
requisito indispensable para la mayoría de puestos de trabajo. Muchas
personas estudian a este nivel para poder desenvolverse con fluidez en
lengua inglesa, tanto en el ámbito profesional como en el académico, para
acreditarlo es necesario una certificación oficial; esta certificación es
imprescindible para impartir enseñanza en secciones bilingües, segundo y
tercer idioma en nuestros Centros educativos.
Este curso y los dos siguientes tienen como objetivo ayudar al profesorado
en el acceso al nivel B2 del MCRE.

OBJETIVOS

Comprensión auditiva: Comprender discursos y conferencias extensos de
temas conocidos. Comprender casi todas las noticias de televisión y programas
sobre temas actuales. Comprender películas en las que se habla un inglés
estándar.

Comprensión de lectura: Leer artículos e informes sobre problemas
actuales. Comprender prosa literaria contemporánea.

Interacción oral: Participar en conversaciones con cierta fluidez y
espontaneidad. Tomar parte activa en debates sobre temas cotidianos.
Explicar y defender su punto de vista.

Expresión oral: Presentar descripciones claras y detalladas de una
amplia serie de temas relacionados con su especialidad. Explicar un
punto de vista sobre un tema exponiendo las ventajas y desventajas
de varias alternativas.

Expresión escrita: Escribir textos claros y detallados sobre una
amplia serie de temas relacionados con sus intereses. Escribir
redacciones o informes transmitiendo información o proponiendo
motivos que apoyan o refuten un punto de vista concreto. Escribir
cartas destacando la importancia de determinados hechos y
experiencias.

METODOLOGÍA

Esta actividad será comunicativa y participativa, dando prioridad al desarrollo
de las destrezas orales. La mejora de la competencia comunicativa del
profesorado será clave como elemento motivador, papel fundamental en
cualquier clase impartida en lengua extranjera.

PONENTE

D. Javier Marinas Bravo. Profesor de la EOI de Almendralejo

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN

Un máximo de 20 y un mínimo de 10 profesoras y profesores:

1. Profesorado que haya realizado el Curso: “Mejora de la Competencia
idiomática en Inglés: hacia el Nivel B2, realizado en el primer
trimestre”.

2. Profesorado especialista de Lengua Inglesa que imparta docencia
directa en Centros de la demarcación del CPR de Almendralejo.

3. Profesorado especialista de lengua inglesa y no especialistas (con un
nivel mínimo B1, según el Marco Común Europeo de las Lenguas) que
estén impartiendo su área en inglés en centros bilingües.

4. Otro profesorado con un nivel mínimo B1 en Lengua Inglesa.

TEMPORALIZACIÓN

El curso comenzará el día 14 de enero y finalizará el 18 de marzo de 2013.


