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Curso 2017-2018 

 
CURSO PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA 

IDIOMÁTICA. HACIA EL B1. II 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

El perfeccionamiento de la competencia en lenguas 
extranjeras es una de las líneas prioritarias en la 
formación del profesorado establecidas por la 
Administración Educativa. El CPR de Mérida ofrece 
este curso persiguiendo la mejora de los docentes de 
las destrezas lingüísticas necesarias para una 
comunicación eficaz hacia el nivel B1 del MCER. 

OBJETIVOS 
• Consolidar los conocimientos y competencias 

lingüísticas adquiridas en un nivel previo A2 o 
NI1 del MCER. 

• Formar al profesorado para la mejora de las 
destrezas lingüísticas a un nivel intermedio B1. 

• Ayudar al profesorado a adquirir el nivel 
necesario para obtener titulaciones oficiales 
del idioma. 
 

CONTENIDOS 
Revisión, consolidación y ampliación de contenidos 
gramaticales, léxicos, fónicos y discursivos necesarios 
para alcanzar un nivel intermedio de la lengua inglesa 

  
METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, se trabajarán las cuatro 
destrezas hacia el nivel intermedio haciendo uso 
intensivo de la lengua inglesa. 

 
 
 

    

CARACTERÍSTICAS 
 
DESTINATARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número máximo de participantes será de 15 y la se-
lección se hará por estricto orden de solicitud. 

Los participantes que deseen ampliar sus conocimien-
tos hacia el B1 deberán tener un nivel A2 (equivalente 
a 2º de bachillerato o COU/2º EOI). También les será 
posible participar a aquellos que habiendo obtenido el 
nivel B1 con anterioridad, deseen consolidar y practi-
car sus conocimientos de la lengua inglesa. 
 
CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida todos los 
miércoles, desde el 24 de enero hasta el 25 de abril, 
de 17.00 a 18.30.CER 

Se expedirá un certificado de 18 horas (2 créditos) a 
los profesores que asistan de forma activa al menos al 
85% de la duración del curso. Orden de 31-10-2000 
(DOE 4 de noviembre). 

PONENTE 

María José Vargas Calderón, profesora de inglés con 
gran experiencia docente. 

COORDINADORA 

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.   (anamazo@educarex.es  Tfno:924-009939)  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Se realizará a través del enlace 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63339 

Plazo finaliza el 22 de enero de 2018. La lista de 
admitidos se publicará el día 23 de enero de 2018 en 
la página web del CPR de Mérida. 
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