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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS AVANZADO (NIVEL C1)

DURACIÓN: 100 horas presenciales
FECHAS: De octubre a mayo
NIVEL: C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Es imprescindible tener
un dominio del B2)
PLAZAS: 20 máximo
HORARIO DE CLASES: mañana o tarde

DESTINATARIOS Y OBJETIVOS GENERALES
Este curso está diseñado para aquellos alumnos que, habiendo alcanzado un nivel B2 en
el dominio de la lengua inglesa, estén interesados en practicar las destrezas de comprensión
auditiva y expresión oral, principalmente. Se hará un especial énfasis en el estudio de un
vocabulario actual y de expresiones que realmente utilizan los hablantes nativos del inglés.
Además, se estudiarán aquellos aspectos de la pronunciación del inglés que causan más
dificultad. Se trata de un curso eminentemente práctico, orientado al desarrollo de las destrezas
comunicativas con el fin de proporcionar a los alumnos una mayor exposición a la lengua y más
oportunidades para comunicarse en ella. Servirá asimismo para poner en contacto con este
idioma a alumnos que han dejado de estudiarlo durante un tiempo y, así, facilitarles una
actualización y profundización de sus conocimientos del inglés.
CONTENIDOS
A) TÉCNICAS PARA UNA COMUNICACIÓN MÁS EFICIENTE:
1. Interacción: Técnicas para escuchar más eficientemente y responder a lo que se
escucha.
2. La cohesión del discurso.
3. Lenguaje funcional: cómo pedir cosas, quejarse, hablar por teléfono, sugerir, etc.
4. Lenguaje coloquial.
5. Hacer una exposición o presentación en público.
6. Cómo acceder a material auténtico de listening en inglés y técnicas para comprender
mejor.
B) PRONUNCIACIÓN:
1. Pronunciación de sonidos básicos del inglés: vocales y consonantes.
2. Acento, ritmo y entonación.
3. Los diferentes acentos del inglés.
4. Las formas débiles.
5. Sonidos que cambian: elisión, asimilación, chunks, etc.

C) TEMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las noticias: programas de radio y televisión.
Internet y el mundo de las nuevas tecnologías.
La cultura en los países de habla inglesa.
Historias y narraciones en pasado.
Viajes y vacaciones.
El mundo laboral.
Los temas de actualidad en todo el mundo.
La literatura y el cine en el mundo anglosajón.
Tiempo libre y aficiones.

METODOLOGÍA




Metodología eminentemente activa y comunicativa, orientada a promover la interacción
entre los alumnos, el trabajo en grupo y en parejas, los debates y los diálogos.
Gran parte de las actividades desarrollarán las cuatro destrezas (reading, writing,
listening, speaking) de forma integrada.
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, fomentando en todo momento la autonomía del
aprendizaje.

MATERIALES
Se utilizará un libro de texto. Además, el profesor se encargará de preparar material
adicional, que extraerá de fuentes variadas tales como: periódicos, revistas, Internet, TV,
DVDs, CDs, etc. Se podrá usar el laboratorio de idiomas para reforzar las actividades de
comprensión auditiva. Los alumnos tendrán acceso asimismo a la biblioteca, donde podrán
encontrar material (revistas, audio libros y DVDs) para tomar prestado.

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.

