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CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA - NIVEL A2
DURACIÓN: 100 horas presenciales
FECHAS: De octubre a mayo
NIVEL: A2
PLAZAS: 20 alumnos máximo
HORARIO: tarde
DESTINATARIOS Y OBJETIVOS GENERALES
El curso está dirigido a docentes con un nivel A1 (primero de la EOI) o que necesitan
actualizar sus conocimientos por haber pasado años sin estudiar inglés.
El principal objetivo es el desarrollo de las destrezas comunicativas, principalmente la
comprensión auditiva y la expresión oral, por ello se hará hincapié en la pronunciación.
Este curso será de gran utilidad para aquellos alumnos que deseen incorporarse a los
cursos presenciales de la escuela (nivel intermedio). Además se tratarán aspectos teóricos y
prácticos de la educación bilingüe, por ejemplo tipos de educación bilingüe o estrategias para el
aula.
CONTENIDOS
A) GRAMÁTICA:
- Presente simple
- Presente continuo
- Pasado simple
- Pasado continuo
- Oraciones de relativo
- Futuro (will, going to, presente continuo)
- Presente perfecto
- Comparativo y superlativo
- Usos del gerundio y el infinitivo
- Verbos modales
- Oraciones condicionales de primer y segundo tipo
B) VOCABULARIO:
Se introducirá vocabulario de una manera explícita sobre temas cotidianos como la familia,
las vacaciones, contar una anécdota, el deporte o aficiones. Sin embargo, es importante que el
alumno también adquiera de manera incidental (por ejemplo, a través de un texto) nuevas palabras
que enriquecerán su repertorio. Se practicarán estrategias para que el aprendizaje de las nuevas
palabras sea más efectivo.
Asimismo se incluirá el lenguaje típico de una clase y el vocabulario de la especialidad del
profesor asistente interesado, en un futuro, en formar parte de secciones bilingües de su centro.

C) PRONUNCIACIÓN:
Será uno de los aspectos que más se trabajen durante el curso, ya que se practica en
cualquier actividad oral. De manera más exhaustiva se prestará atención a:
- Sonidos vocálicos y consonánticos, especialmente aquellos que más problemas causan a
los hablantes de español.
- Estudio del acento.
- Ritmo y entonación.
D) FUNCIONES/ INGLÉS PRÁCTICO:
- Información personal (preguntas y respuestas).
- Descripción de personas y lugares.
- Demanda, respuesta y comprensión de instrucciones.
- Expresión de hábitos y gustos.
- Descripción y narración de hechos en pasado.
- Fórmulas útiles en un restaurante, tienda, hotel o aeropuerto.
- Comunicación telefónica y vía e-mail.
METODOLOGÍA
Se seguirá una metodología comunicativa y orientada a promover la interacción entre los
alumnos (trabajo en parejas y grupos).
La selección de temas y organización de las actividades buscará motivar a todos los
alumnos, variándose el enfoque de éstas con el fin de adaptarlas a alumnos con estilos de
aprendizaje y necesidades distintos.
Las tareas contribuirán a consolidar y activar sus conocimientos gramaticales, su
vocabulario y pronunciación. Serán asequibles para ayudarles a adquirir confianza y, de ese modo,
poder desarrollar su competencia comunicativa.
MATERIALES
Se utilizarán materiales que les resulten motivadores y les den una razón para
comunicarse. No es necesario comprar ningún libro de texto. El profesor seleccionará los
materiales que considere más oportunos, ya sea de libros de nivel A2 o Internet.
Los alumnos tendrán acceso a todos los recursos y materiales, adecuados a su nivel,
disponibles en la biblioteca del centro.
SOLICITUDES, MATRÍCULA Y PRECIO
Las personas interesadas deberán presentar un formulario de solicitud que se les entregará en
la EOI de Albacete o que podrán descargar de la página web de dicho centro
(www.eoialbacete.net).
En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas, la selección de los candidatos se
realizará según el baremo establecido por el Servicio de Inspección de la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes en Albacete.
Para matricularse en el curso, las personas admitidas deberán cumplimentar el modelo 046 y
abonar la cantidad de 60,41 €.
CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento por la participación
activa en el mismo donde constará el título, las horas de duración y los datos identificativos del
participante, una vez comprobada la asistencia de, al menos, un 85% de la duración total, y recibir
una evaluación positiva en las pruebas de comprensión auditiva y de producción oral que se
realicen a lo largo del curso.

