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 Curso: “Inglés B1. Preparación para nivel 

intermedio. 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 
(B1). 

OBJETIVOS  

 Formar al profesorado de acuerdo con los niveles del 
MCER de las lenguas para la superación de las pruebas 
oficiales en E.O.I., en el nivel que se propone:  
Inglés  B1.   

 Adquirir técnicas para mejorar el conocimiento de la 
lengua inglesa, para comunicarse de manera efectiva 
en diferentes situaciones, redactar textos claros y 
detallados adaptados a un nivel B1. 

CONTENIDOS 

Contenidos léxicos (Topics):  
- Houses, Work, Shopping  
- Cinema and television  
 Contenidos gramaticales (Grammar):  
- Second conditional. Usually and used to  
- Quantifiers, articles  
- Gerunds and infinitives  
- Reported speech: statements, questions and commands  
- Passive voice: be + past participle  
- Relative clause  
- Third conditional  
- Question tags, indirect questions and phrasal verbs 

METODOLOGIA 

La metodología de este curso es teórico-práctica donde 
se trabajaran las  4 destrezas básicas: Speaking, 
Reading,  Writing y Listening. 

 Repaso, aprendizaje y uso de la gramática a través 
de ejercicios, textos, audiciones y producción escrita. 

 Ejercicios de pronunciación con audiciones para 
educar el oído del alumno y juegos individuales, en 
parejas y en equipo. 

 

DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un mínimo 
de 8  y un máximo de 20, siguiendo el siguiente orden de 
selección: 

 Docentes en activo especialistas de inglés o que 
impartan su área en ese idioma en secciones o centros 
bilingües del ámbito del CPR DE JEREZ. 

 Resto de docentes en activo de la demarcación del CPR 
de Jerez. 

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

La realización de este curso no conlleva en ningún caso la 
obtención de la acreditación del nivel B1. 
 

PONENTES 

 Dª Mª de la Paloma Gómez Romero. Licenciada en 
filología inglesa y diplomada en lengua extranjera.  
Trabajó el curso 2011/2012 en la EOI de Mérida, y el 
curso pasado impartió este mismo curso en este CPR. 

 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario: de 16:30 a 18:30 horas  (meses pares) y de 

18:30 a 20:30 horas (meses impares). 
Días: 8, 22, 29, de abril 6, 13, 20, 27, 29 de mayo y 

3 de junio de 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/

