SOLICITUDES Y PREINSCRIPCIÓN
Secretaría de la EOI “Sebastián de
Covarrubias” de Cuenca durante los
mes de julio y septiembre de 2017.

Curso
2017/2018
Precio del curso: 60,41€
(precio a confirmar por la administración)

Para más información
contactar con la secretaría
de la EOI de Cuenca en Calle
Juan Martino s/n
16002 Cuenca

Horario del curso: a

Teléfono
969 21 32 54
Correo electrónico:

determinar en septiembre

*La preinscripción de este curso no
es vinculante.

16003682.eoi@edu.jccm.es

CURSO
MONOGRÁFICO
“INGLÉS B2
para
docentes”

OBJETIVOS DEL CURSO


Referencia) y deseen mejorar y

Mejorar tanto la competencia lingüística

ampliar

como la competencia comunicativa en

comunicativa.

su

en el aula, favoreciendo la práctica de

competencia

las destrezas comunicativas mediante
breves

inglés


Potenciar la capacidad de aprendizaje y
comunicación en inglés



Consolidar el nivel de conocimiento de la

Actualizar de forma amena el uso de la
lengua

proponiendo

temas



nuevos,

Facilitar
sobre

estrategias
todo

orales,

dotar

aspectos

al

auténtica.
Posibilitar el acceso a las pruebas de

y

culturales

de

nivel

B2,

aplicados

a

las

destrezas.

Se potenciarán,

cinco

orales (hablar y conversar).
METODOLOGÍA:

A L U M N A D O AL QUE SE




PROFESORES
nivel

de

que

INGLÉS

posean

un

general

B1

(según el Marco Común Europeo de

La

metodología

será

comunicativa,

combinando el aprendizaje lingüístico
con la participación activa del alumnado

Se

exigirá

un

mínimo

de

participación del 85 % de las
horas
obtener

fonético,

sobre todo, las destrezas

certificación en el nivel B2

DIRIGE:



lectivas

para

el

poder

certificado

correspondiente.

además de contenidos socio-

participante de una fluidez más eficaz y



y

Se desarrollarán contenidos

fonológico

comunicativas,
para

temas

de tipo gramatical, léxico,

actuales y de interés general


abordando

relacionados con el nivel B2.

momento


ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

Se ampliarán los conocimientos del nivel
B1,

lengua inglesa adquirida hasta este

individuales,

interacciones en parejas o grupos, etc.

CONTENIDOS:


exposiciones

En

lo

referente

a

la

evaluación

del

alumnado, el profesor llevará a cabo un
proceso de evaluación continua, teniendo en
cuenta el progreso del alumno y su trabajo
diario en clase. El alumno será informado de
su progreso a lo largo del curso.

