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CURSO:
MEJORA DE LA COMPETENCIA IDIOMÁTICA EN INGLÉS: HACIA EL NIVEL B1(MÓDULO II)
JUSTIFICACIÓN
El aprendizaje de lenguas extranjeras es una de las líneas
prioritarias de actuación del Servicio de Innovación y
Formación del Profesorado en Extremadura. Atendiendo
a esta necesidad convocamos este curso de formación
en lengua inglesa para aquellos profesores que deseen
ampliar y afianzar sus conocimientos de inglés hacia un
nivel B1 del MCER.
OBJETIVOS
Este curso está dirigido a profesores que tengan
adquiridos conocimientos previos en inglés en un nivel
A2 del MCER y que deseen conseguir un nivel de
perfeccionamiento equivalente al B1 del MCER.

conocimientos previos en inglés en un nivel A2 del
MCER y que deseen conseguir un nivel de
perfeccionamiento equivalente al B1 del MCER.
Criterios de selección:
1. Profesorado que haya certificado en el Curso: Mejora
de la competencia idiomática en Inglés. Hacia el nivel
B1(Módulo I).
2. Profesorado que pertenezca a centros con Secciones
Bilingües.
3. Profesorado en general.
4. En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando
por la letra “A” (según Resolución de 10 de abril de
2014, de la Dirección de Función Pública, Recursos
Humanos e Inspección)
5. Resto de solicitudes: Se aplicarán los mismos
criterios anteriores.

CONTENIDOS
➢ Contenidos relacionados con contextos reales de
conversación y audición de la lengua inglesa.
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
➢ Refuerzo y ampliación de nuevo vocabulario.
➢ Aspectos socio-culturales de los países de habla CELEBRACIÓN:
➢ Horas: 30 horas: 3 créditos.
inglesa.
➢ Estructuras gramaticales y sintácticas de la lengua ➢ Calendario: 15, 20, 22, 27 y 29 de enero, 3, 5, 10, 12, 19,
24 y 26 de febrero.
inglesa para adquirir y desarrollar la expresión oral y
escrita y la comprensión oral y escrita en un nivel B1 ➢ Horario : De 16:30 a 19:00 horas.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
del MCER.

EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
METODOLOGÍA
La metodología estará en consonancia con los ➢ Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
objetivos y contenidos que se proponen, propiciando la
(D.O.E. 04/11/2000).
participación y haciendo especial hincapié en el
ASESOR RESPONSABLE:
desarrollo de las cuatro destrezas básicas.
➢ María Yolanda Prieto Prieto.
INSCRIPCIONES:
PONENTE

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
(RPV 57084)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 15 de diciembre
CARACTERÍSTICAS
de 2014.
➢ Se ofertan 25 plazas para el profesorado en activo
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha
en la página web del CPR de Plasencia.
del ámbito del CPR de Plasencia que tengan adquiridos

El curso será impartido por la profesora Mª Jesús Pérez
Folgueira, Licenciada en Filología Inglesa por la
Universidad de Salamanca. Directora y profesora de la
EOI de Plasencia.

➢

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

