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Preparación para la certificación del nivel B2 en Inglés (Calahorra 2014/15)
Con el fin de implantar un bilingüismo de calidad en la Comunidad de La Rioja, es
necesario aumentar el nivel de conocimiento y certificación en lengua inglesa de
nuestros docentes. Asimismo, los Reales Decretos 1834/2008 de 8 de noviembre y
1594/2011 de 4 de noviembre establecen la obligatoriedad de acreditación del
dominio del idioma equivalente al nivel B2 del MCER como requisito imprescindible
para impartir un área o materia en dicha lengua. Este curso de preparación
lingüística está destinado a cubrir las necesidades formativas del profesorado de
nuestra Comunidad interesado en presentarse al examen de certificación del nivel
B2. Asimismo, se tratará de extender esta modalidad formativa a todos y cada uno
de los centros de La Rioja.
OBJETIVOS DEL CURSO:
o
o

o

Proporcionar al profesorado de la Comunidad de La Rioja la formación
lingüística adecuada para impartir otras materias en inglés.
Preparar a los docentes de nuestra Comunidad para alcanzar el nivel
B2, que les permita presentarse al examen de certificación en dicho
nivel.
Mejorar la comprensión y las destrezas orales del profesorado.

CONTENIDOS:
o
o
o
o
o

COORDINADOR DEL CURSO:
Javier Arza Fernández, Coordinador de Desarrollo Lingüístico
CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD:
Lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas. El calendario se expondrá durante la
primera sesión.
INSCRIPCIONES:
Cada docente podrá inscribirse únicamente en uno de los cursos de
preparación para la certificación B2 ofertados.
Las inscripciones se realizarán vía telemática a través de la página WEB del portal
educativo www.larioja.org/educación hasta el día 26 de octubre de 2014.
Será necesario cumplimentar el Anexo C –declaración jurada - que acompaña la
presente convocatoria y enviarlo por fax (941 203566), debidamente firmado al
Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa (C/
Marqués de Murrieta 76, Ala Este Logroño) con anterioridad a la expiración del
plazo de inscripción.
LISTA DE ADMITIDOS:

Desarrollo de las destrezas propias del idioma mediante materiales
auténticos y situaciones reales.
Vocabulario necesario en situaciones cotidianas
Vocabulario de clase específico para el aula bilingüe.
Actividades de debate, conversación y trabajo en grupos.
Modelo de examen de Cambridge: simulación de cada una de las
pruebas.

NÚMERO DE HORAS: 100

PONENTE:
Mark Johnstone: Licenciado y Postgrado en Letras (Historia, Ciencias Políticas e
Inglés) por la Universidad de Natal (Sudáfrica). Examinador de Cambridge.

PLAZAS OFERTADAS: 25

DESTINATARIOS:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
universidad de la C.A.R., con nivel de certificación de competencia lingüística en inglés

B1 del MCER interesados en obtener el nivel B2.
Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos docentes:
.- profesores de Inglés de cualquier nivel excepto maestros.
.- matriculados en inglés en régimen presencial en la E.R.A.P. o en cualquier E.O.I.
.- que posean una certificación oficial en el nivel B2-inglésLUGAR DE REALIZACIÓN:
IES: “Valle del Cidacos”, Calle de la Basconia, Calahorra

La lista de admitidos se hará pública el día 29 de octubre de 2014 en el portal
educativo www.larioja.org/educación
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación:

1.- Maestros especialistas en Inglés.
2.- Maestros no especialistas en Inglés con certificación B1-inglés-.
3.- Resto del profesorado.
Tendrán prioridad aquellos docentes de centros en los que se estén desarrollando las
siguientes iniciativas:
1.-Experiencias Bilingües
2.-Secciones Bilingües
3.-PILC / CLIC
En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas ofertadas,
la admisión se realizará siguiendo el orden de prelación de los criterios de selección y por
riguroso orden de inscripción.

CERTIFICACIÓN:
La correcta realización de las actividades propuestas dentro del plazo fijado para el
desarrollo del curso, dará derecho a certificación de acuerdo con lo establecido en
la Orden 9/2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 28 de abril
de 2008 (B.O.R. de 6 de mayo).

