
 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS 

 CONTENIDOS 

 METODOLOGÍA 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

PONENTE 

CALENDARIO  Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EVALUACION Y CERTIFICACIÓN 

ASESORA RESPONSABLE 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Mª Teresa Pérez Rodríguez, profesora de in-

glés con gran experiencia 

El CPR de Mérida ofrece este curso siguiendo las líneas de actua-

ción prioritarias en cuanto a la formación del profesorado esta-

blecidas por la Administración Educativa sobre el perfecciona-

miento de la competencia en lenguas extranjeras y su certifica-

ción oficial (B2). 

Consolidar los conocimientos y competencias lingüísticas adqui-

ridas en un nivel previo B1 del MCER. 

Formar al profesorado para la mejora de las destrezas lingüísti-

cas a un nivel avanzado B2.  

Revisión, consolidación y ampliación de contenidos gramaticales, 

léxicos, fónicos y discursivos necesarios para alcanzar un nivel 

intermedio de la lengua inglesa. 

Eminentemente práctica, se trabajarán las cuatro destrezas ha-

cia el nivel intermedio. 

Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida con 

un nivel mínimo de B1.  

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo  de 

20. La selección se hará por estricto orden de solicitud. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación “online”. Se evalua-
rá el grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el 
análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la 
actividad. 

Se expedirá un certificado de 18 horas (2 créditos) a los partici-
pantes que asistan como mínimo al 85% del tiempo de duración 
de la actividad (Orden del 31 de octubre de 2000 - D.O.E. de 4 de 
noviembre). 

Se celebrará en el CPR de Mérida los miércoles del 30 de enero 
al 20 de marzo de 2019, de 17:00 a 19:00. 

 

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

Se realizará a través del enlace: 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66597  

 
El plazo finaliza el 27 de enero de 2019. La lista de admitidos 
se publicará el 28 de enero de 2019 en la página web del CPR 
de Mérida. 

CURSO 2018-2019 

 TOWARDS B2 

MEJORA DE LA COMPETENCIA 
IDIOMÁTICA EN INGLÉS.  
Let’s improve your English.  

mailto:anamazo@educarex.es

