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Preparación para la adquisición del nivel B2 en Inglés
(Consolidación)

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. Por
este motivo la Consejería de Educación, Formación y Empleo oferta una serie de cursos que
sitúen al profesorado en el umbral de la participación en los programas de innovación
lingüística y bilingüismo. El principal objetivo del curso es el de cubrir las necesidades
formativas del profesorado de nuestra Comunidad interesado en presentarse a una prueba
externa de Certificación del Nivel B2.
OBJETIVOS DEL CURSO:

Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. El calendario completo se expondrá durante la
primera sesión.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Profesorado destinatario del curso según el siguiente orden de prelación:
1.- Profesorado participante en los cursos de preparación para la adquisición del nivel B2 inglés-, con derecho a certificación, organizados por el CeFIAME (2014-2015).
2.- Docentes de centros participantes en Experiencias/Secciones Bilingües.
3.- Resto del profesorado.

* Dar a conocer los diferentes apartados del examen First / B2 MCERL y las estrategias
necesarias para abordarlos.
* Desarrollar las competencias en la lengua inglesa, sobre todo en situaciones reales.
* Fomentar el aprendizaje autónomo.
CONTENIDOS:
* Repaso de reglas gramaticales y vocabulario de manera que se asegure su correcta
utilización.
* Prácticas con expresiones idiomáticas específicas y “phrasal verbs” relevantes para este
nivel.
* Estrategias, consejos y simulacros para cada una de las secciones que componen el examen.
* Sesiones de actualización lingüística, actividades de debate, conversación y trabajo en
grupos.
* Vocabulario específico para el aula bilingüe.
* Simulaciones de situaciones reales en la vida cotidiana, especialmente para viajar.
NÚMERO DE HORAS: 100

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD:

PLAZAS OFERTADAS: 28

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:
.- 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 CELEBRACIÓN:
Aulario del CIFE (c/ Luis de Ulloa, 37, Logroño)
PONENTE:
Mark Johnstone, Licenciado y Postgrado en Letras (Historia, Ciencias Políticas e Inglés) por
la Universidad de Natal (Sudáfrica).
COORDINADOR DEL CURSO:
Javier Arza, Coordinador de Desarrollo Lingüístico.

En el caso de que el número de inscripciones fuera superior
la admisión se realizará siguiendo el orden de prelación de
riguroso orden de inscripción.
En el caso de que el número de inscripciones fuera superior
la admisión se realizará siguiendo el orden de prelación de
riguroso orden de inscripción.
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INSCRIPCIONES:
Cada docente podrá pre-inscribirse únicamente en uno de los cursos de preparación para
la certificación B2 ofertados (iniciciación y consolidación). Las dobles pre-inscripciones serán
retiradas.
Las inscripciones se realizarán por vía telemática hasta el día 18 de octubre de 2015
mediante el siguiente enlace:

http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad= 2337
Las inscripciones irán acompañadas obligatoriamente del ANEXO B2_Consolidación
debidamente cumplimentado que será escaneado y enviado a la dirección de cife@larioja.org
con anterioridad a la fecha límite de inscripción.
Una vez realizada la inscripción, en caso de no poder asistir al curso por algún motivo
justificado, se deberá enviar con anterioridad a su celebración, un documento firmado que
justifique esa circunstancia, al correo: cife@larioja.org o al fax 941 203566.
LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 21 de octubre de 2015 en el portal educativo
www.larioja.org/educación
CERTIFICACIÓN:
Para obtener la certificación del curso, que tendrá un reconocimiento de 100 horas de
formación, se estará a lo dispuesto en la Orden 9/2008 de 28 de abril de 2008, teniendo en
cuenta que la continuidad en la estancia es obligatoria.
OBSERVACIONES:
Los asistentes al curso deberán adquirir los materiales necesarios para el seguimiento de la
actividad (libro de texto + carpeta de recursos), cuyo coste aproximado será de 40 €.

