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 CURSO: “ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA INICIACIÓN 

DE LA LENGUA INGLESA. NIVEL A2. Módulo III”. 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª de los Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

      angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net   

 
GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

Entre las líneas de actuación prioritaria establecidas por la 
Administración Educativa en cuanto a la formación del 
profesorado está el perfeccionamiento de la competencia en 
lenguas extranjeras. Este curso surge con el objetivo que se 
pretende es capacitar al profesorado para alcanzar el nivel 
intermedio de inglés y el acceso a las pruebas libres de las 
E.O.I para la obtención del certificado de nivel intermedio 
(A2). 
 

OBJETIVOS  

 Utilizar, elementos formales del inglés con la intención 
de que estos instrumentos mejoren la comunicación.  
 Comprender el sentido general, así como la 
información relevante en textos breves de carácter oral o 
escrito, sobre temas cotidianos y contextualizados.  

 Producir textos breves orales y escritos, referidos a la 
vida cotidiana.  

 Mejorar la competencia idiomática del profesorado.  

 Apreciar la lengua inglesa como herramienta 
indispensable de conocimiento.  
El nivel básico A2 tiene como objetivo final permitir al 
alumno usar el idioma de manera suficiente, de forma 
hablada y escrita, en situaciones cotidianas contextualizadas 
que requieran comprender y producir textos sencillos sobre 
aspectos básicos de temas generales y que contengan 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente 

CONTENIDOS 

 Los contenidos se adecuarán a las programaciones de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, tratándose los contenidos 
funcionales, gramaticales y de léxico correspondientes al 
nivel objeto del curso.  
Tratarán además aspectos socioculturales de los países de 
habla inglesa y estarán relacionados con contextos reales. 

 

METODOLOGIA 

Durante el curso se trabajarán las cuatro destrezas básicas 
(reading, listening, writing and speaking) insistiendo en 
aquellas que más lo requieran en función del grupo. La 
metodología será principalmente activa y comunicativa, 
dando preferencia a la quinta destreza básica y más 
importante, la interacción comunicativa.  
También se repasarán los contenidos del nivel anterior, caso 
de ser necesario. 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 El número de plazas estará comprendido entre un mínimo 
de 10 y un máximo de 20, siguiendo el siguiente orden de 
selección:  

 Docentes en activo del ámbito del CPR DE JEREZ.  

 Dirigido a aquellos que quieran retomar el contacto con 
el inglés, que ya tengan un conocimiento previo.  

 Estricto orden de entrada de las inscripciones.  
 
La realización de este curso no conlleva en ningún caso la 
obtención de la acreditación del nivel A2.  

PONENTES 

    D. Pedro Antonio Pérez Herrero. Título C1 por la 
EOI. Director del CEIP San Francisco de Asís de Fregenal 
de la Sierra. 
 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario: 17:00 a 19:00 horas 
Días: 8, 22, 29 de abril, 6, 13, 20, 27, 29 de mayo, 3 

de junio 2014. 
 
Se certificarán 18 horas, equivalentes a 2 créditos. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 
2000. Art. 19,2”) 

 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el 7 de abril a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se publicará en la web. 

 

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

