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Unidad de Programas Educativos

INGLÉS B2. PREPARACIÓN PARA EXAMEN LIBRE DE LA EOI.
MÓDULO II

JUSTIFICACIÓN 

Una de las líneas de actuación prioritaria establecidas por la Administración Educativa en cuanto a la
formación del profesorado es el perfeccionamiento de la competencia en lenguas extranjeras. De cara a la futura
e inmediata acreditación de la competencia lingüística por parte del profesorado perteneciente a la Consejería de
Educación y Cultura  es  necesario  certificar  convenientemente  y  de  forma oficial  el  nivel  de  inglés  de los
docentes, siendo este, cada día más y en diversos ámbitos, un requisito indispensable.

La acreditación y consiguiente habilitación van a ser indispensables para poder impartir enseñanza en las
secciones bilingües de nuestros centros educativos

Este  curso  tienen  como objetivo  ayudar  al  profesorado a  acceder  al  mencionado nivel  del  Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)
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 propuesto: Inglés B2. 
CONTENIDOS                                                                               

• Los contenidos están adaptados a los contenidos propios de la Escuela Oficial de Idiomas en el mencionado
nivel. Se trabajarán para poder entender las ideas principales de textos complejos, para saber relacionarse y
expresarse con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                                                         
El curso va dirigido a los docentes de la demarcación del CPR de Jerez.
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como único criterio el

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

nivel B2.

  El número de plazas será entre un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                             

Lugar: CPR de Jerez de los Caballeros
Fecha: Enero: Días 26 
             Febrero: Días 2, 9 y 23 
             Marzo: Días 2, 9, 16. 
Horario: De 16.30 a 18.30 horas           

PONENTE                

Denise Cornyn
Profesora de Inglés de Magisterio en la Universidad
de Santa Ana, Almendralejo.
Maestra  y  Licenciada  en  Filología   y  en  Ciencias
Políticas.

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                          

Del 15  de diciembre al 22 de enero

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/

La lista de admitidos se publicará el día 23 de enero 

CERTIFICACIÓN

Se certificarán 14 horas, equivalentes a 1,5 créditos de 

formación, superando el 85% de asistencia.

Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESOR RESPONSABLE: Pedro A. Pérez Herrero, asesor de idiomas del CPR Jerez de los Caballeros

Teléfono 924 025782        pedroantonio.perez@edu.gobex.es
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