
   

 

“BEFORE YOU SPEAK, LISTEN” 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE INGLÉS, 
NIVEL B2+ / C1 

1. DESTINATARIOS 

El curso de actualización lingüística de inglés Before you speak, listen consta de 60 horas y 
está destinado a alumnos que puedan acreditar el nivel B2 del Marco de Referencia Europeo 
para las Lenguas del Consejo de Europa.  

En este curso se hará especial hincapié en la destreza oral de producción, pero a partir de 
las otras tres destrezas: comprensión y producción escritas, y comprensión oral. Es importante 
reseñar este curso no está orientado a la preparación del examen de certificado de C1 ni 
garantiza que el alumno pueda alcanzar los objetivos propuestos para este nivel en la 
programación del Departamento de inglés.  

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN Y CALENDARIO 

El curso será impartido en la E. O. I. de Montijo entre el 31 de enero y el 30 de mayo de 
2018, los lunes y miércoles en horario de 17:00 a 19:00 h., por Alejandro Sánchez Cueto, 
profesor del Departamento de inglés.  

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Este curso está dirigido a:  

- profesores de centros sostenidos con fondos públicos por la Junta de Extremadura  

- público en general.   

Para garantizar la calidad en la atención y que pueda aplicarse un enfoque comunicativo, se 

oferta un máximo de 20 plazas, de las que un 50% al menos corresponderán a docentes. Si las 

plazas destinadas al público en general no se cubrieran en su totalidad, se ofertarían también 

al profesorado.  

4. METODOLOGÍA 

Por un lado, se dotará al alumno de múltiples oportunidades para practicar la producción oral 
en situaciones realistas de comunicación. Se usarán siempre materiales reales y, en la medida 
de lo posible, cercanos a los intereses del alumnado del curso.  



Por otro lado, el profesor facilitará las estrategias más efectivas para conseguir mayor fluidez y 
variedad en el discurso, partiendo de las otras destrezas de comunicación.  Se presentarán al 
alumno numerosas actividades que le servirán no sólo durante el curso, sino en su aprendizaje 
continuo. La metodología será en cualquier caso flexible, para adaptarse a las necesidades 
específicas de los alumnos matriculados.   

Este curso incluye el acceso a materiales didácticos a través de la plataforma Moodle.  

5. OBJETIVOS GENERALES  

Este curso tiene dos objetivos principales:  

- Mejorar tanto la comprensión como la expresión orales, especialmente en los 
apartados de fluidez y variedad, sin olvidar la corrección y la precisión. 

- Dotar al alumno de las herramientas que le permitan seguir avanzando como usuario 
autónomo, rechazando los métodos que no le dan resultado y adoptando los que le 
resultan más beneficiosos.  
 
Además, se fomentará el aprendizaje cultural a través de las actividades propuestas.  
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

5.1. Comprensión oral  

Se pretende que los alumnos sean capaces de comprender a hablantes nativos en dialecto 
estándar británico o americano. Esta compresión debe incluir matices complejos, como la 
ironía, el humor, los sentidos implícitos, estados de ánimo, etc. Los alumnos se verán 
expuestos a inglés real (sin adaptar) así como a material audiovisual específicamente creado 
específicamente para la enseñanza.   

5.2 Expresión e interacción oral  

El objetivo es que los alumnos sean capaces de hablar de forma fluida, precisa y espontánea 
en las situaciones de comunicación más comunes. Para ello, se incidirá no sólo en el uso 
correcto del vocabulario y las estructuras, sino también en uso correcto del tono y de los 
sonidos de la lengua inglesa.  

6. CONTENIDOS  

6.1 Intenciones y actos del habla.  

La programación del curso permitirá al alumno consolidar las distintas funciones de 
comunicación que se usan con más frecuencia en los contactos sociales: defensa de distintos 
puntos de vista, expresión de dudas y certezas, narración de acontecimientos de la vida diaria, 
etc. 

 



  

6.2 Contenido léxico  

La temática a cubrir en este curso será una selección de temas correspondientes a la 
programación didáctica del departamento de inglés para el nivel C1. Estos temas se tratarán 
transversalmente, a través de las actividades lingüísticas. El alumno podrá proponer también 
los temas en los que desea que se haga especial hincapié.  

 

7. CERTIFICACIÓN   

Al finalizar se expedirá un certificado de asistencia con aprovechamiento a aquellos alumnos 
no docentes que hayan participado activamente en el curso y que hayan asistido al menos a 
un 75 % de las clases.  

Matrícula (por orden de llegada): del 22 de enero al 29 de enero de 2018 

Los docentes se deberán inscribir en la página web del CPR de Mérida. Se expedirá un 
certificado de 60 horas (6 créditos) a aquellos que asistan de forma activa al menos al 85% de 
la duración del curso.  

No docentes: en la Secretaría de la EOI de Montijo de 9.00 a 14.00h, de lunes a viernes, Tasas 
para no docentes:  108.44 € / Familia numerosa 54.22€ según se recoge en D.O.E.   

  
https://eoimontijo.educarex.es/ 

Avda. del Progreso, 21 
CP 06480 Montijo 
Tfno: 924 450691 
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