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Del 30 de junio al 05 de julio, 60 horas

Preparación para la adquisición del nivel B2 en Inglés
Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, y particularmente de la lengua inglesa, es una de las
líneas prioritarias de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo. Puesto que la inmersión lingüística es
un método eficaz para ese aprendizaje, esta Consejería, a través del Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa, ha organizado una estancia formativa de inmersión lingüística en
inglés, encaminada a preparar a los asistentes interesados en presentarse a una prueba externa de
Certificación del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

OBJETIVOS DEL CURSO:
o Preparar las destrezas y estrategias necesarias para abordar una prueba de
certificación del nivel B2 del MCRL.
o Desarrollar la competencia comunicativa en la lengua inglesa.
o Profundizar en la utilización del inglés para la enseñanza de una materia no
lingüística.
o Continuar con la necesaria actualización de los docentes de nuestra Comunidad.
CONTENIDOS:
o Estrategias, consejos y prácticas de examen para el nivel B2.
o Sesiones de actualización lingüística, actividades de debate, conversación y trabajo
en grupos.
o Creación de un proyecto multidisciplinar.
o Vocabulario específico para el aula bilingüe.
o Simulaciones de situaciones reales de la vida laboral.
o Actividades sociales y culturales.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El curso se celebrará desde el martes 30 de junio hasta el domingo 05 de julio y se
desarrollará en la Hospedería del Monasterio de Valvanera (La Rioja).
RÉGIMEN:
Habitación individual en régimen de pensión completa y traslados de ida y vuelta en autobús
desde Logroño.
NÚMERO DE HORAS: 60
DESTINATARIOS:
Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de niveles anteriores a la
universidad de la C.A.R., con acreditación de la certificación de competencia lingüística B1 en
inglés del MCERL interesados en prepararse para la obtención del nivel B2.
Quedan excluidos de la presente convocatoria aquellos docentes especialistas de inglés de
cualquier nivel y los docentes que posean cualquier certificación oficial del nivel B2 en inglés
del MCERL.
PONENTES:
Este curso será impartido por profesores de Active English junto con otros expertos
seleccionados por el CeFIAME.
PLAZAS OFERTADAS: 20

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación y orden de
inscripción:

1.- Docentes participantes en los diferentes cursos de preparación del nivel B2 organizados por el
CeFIAME durante el curso 2014-15 que los hayan finalizado con derecho a certificación (Orden 9/2008 de
28 de abril de 2008).
2.- Docentes participantes en los diferentes cursos de preparación del nivel B1 organizados por el
CeFIAME durante el curso 2014-15 que los hayan finalizado con derecho a certificación (Orden 9/2008 de
28 de abril de 2008) y que acrediten la certificación B1 en inglés del MCERL.
3.- Docentes participantes en los diferentes cursos de preparación del nivel B1 organizados por el
CeFIAME durante el curso 2013-14 que los hayan finalizado con derecho a certificación (Orden 9/2008 de
28 de abril de 2008 y que, en la actualidad, puedan acreditar oficialmente el nivel B1 en Inglés del MCERL.
4.- Otros docentes, que acrediten en nivel B1 en inglés, de centros en los que se estén desarrollando las
siguientes iniciativas:
4.1.- Experiencias Bilingües/ Secciones Bilingües
4.2.- PILC A
5.- Resto del profesorado.
Se seleccionará prioritariamente a aquellos docentes que, cumpliendo con los criterios, no hayan
participado en actividades anteriores de inmersión lingüística de verano convocadas por la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo durante los cursos 2012-13 y 2013-14.

INSCRIPCIONES:
Únicamente se podrá solicitar uno de los cuatro cursos de Inmersión Lingüística de
Verano 2015. En caso de recibir más de una inscripción, se procederá a desestimar
todas ellas.
Las inscripciones se realizarán vía telemática hasta el día 07 de junio de 2015 inclusive,
mediante el siguiente enlace:
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad= 2316
Las mismas irán acompañadas obligatoriamente del ANEXO 1 debidamente cumplimentado
que será escaneado y enviado a la dirección de correo cefiame@larioja.org del CeFIAME con
anterioridad a la fecha límite de inscripción.
LISTA DE ADMITIDOS:
Las listas provisionales y definitivas de admitidos se harán públicas los días 15 y 18 de junio
de 2015, respectivamente, en el portal educativo www.educarioja.org y en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Educación.
REUNIÓN INFORMATIVA:
Se celebrará el 25 de junio, a las 17:00 h., en el aula 3 del Aulario del CeFIAME (c/ Luis de
Ulloa, 37). Durante la misma, se tratarán diversos aspectos relacionados con el desarrollo de
la actividad.
CERTIFICACIÓN:
Para obtener la certificación del curso, que tendrá un reconocimiento de 60 horas de formación, se
estará a lo dispuesto en la Orden 9/2008 de 28 de abril de 2008, teniendo en cuenta que la
permanencia en la estancia es obligatoria.

