
                                                                                   
 

 

 

 

 
 

REVITALIZING YOUR  
COMMUNICATIVE SKILLS 

 
- A COURSE FOR TEACHERS - 

 

 
CURSO 2020/21 

 
 

MATRÍCULA             Del 28 de agosto al 25 de septiembre (en la oficina) 

REQUISITOS:   Acreditar un nivel B2 

 
 



 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE CURSO? 
 
La Escuela Oficial de Idiomas amplía su oferta educativa con este curso monográfico de 65 
horas lectivas en una sesión semanal de 2:15 h. Las clases serán los lunes por la tarde en 
horario de 16.45 a 19 horas.  El objetivo de este curso es practicar las destrezas 
comunicativas en un ambiente relajado, pero insistiendo en los problemas más frecuentes 
con los que se encuentra el profesorado a la hora de impartir sus clases en inglés.    
 
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
 
El curso está diseñado para los profesores de las secciones bilingües que desean mejorar 
sus destrezas comunicativas o para aquellos que quieren mantener su inglés oral 
actualizado, pero sin la presión de un curso reglado ni tener que realizar exámenes.   Es 
requisito imprescindible poder acreditar un nivel B2 o equivalente. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se utilizará una metodología comunicativa, basada en el uso exclusivo de la lengua inglesa 

desde el principio para sumergirse en el idioma por completo. Se emplearán medios 

audiovisuales y se realizarán actividades didácticas interactivas y participativas para 

fomentar el desarrollo de las destrezas orales, en un entorno ameno y estimulante.  Estas 

actividades se complementarán con material auténtico (revistas, periódicos, radio), para 

promover la producción oral.  En cada sesión se dedicará una parte a actividades de 

pronunciación y otra a la producción oral. 

 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos se adaptarán a las necesidades del grupo y se trabajarán junto con los 

contenidos gramaticales necesarios para desarrollarlos. 

Contenidos nocionales-funcionales:  Se insistirá en las funciones necesarias a la hora 

de impartir clases en L2:   

● Dar instrucciones, explicar proyectos.  

● Expresar la posibilidad, imposibilidad y certeza. 

● Sugerir y pedir. 

● Describir personas y objetos. 

● Hablar de gustos y preferencias.   

● Expresar sentimientos, deseos y opiniones.  

● Expresar la finalidad, propósito, causa y consecuencia. 

Contenidos léxico-semánticos: Vocabulario relacionado con la clase y su entorno.  

Tendencias en educación.  Familia, amistades, interacción social. Vivienda, estudios, 

trabajo. Cifras y datos. Alimentación. Salud y cuidados físicos. Tiempo libre y ocio. Viajes. 

Tradiciones y costumbres. Noticias y actualidad. 

 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 
 

 

Día Horario Fechas Profesora 

Lunes 17.00-19.15 28/09/20  al 17/05/21 Arantxa Pérez 

 
 

 

Lugar EOI 

Plazas por grupo 25 

Precio 
89,59 euros antiguo alumnado 

104,59 nuevo alumnado 

Nº sesiones 29 (65 horas) 

Plazo de Matrícula 
28 de agosto al 25 de 

septiembre (en la oficina) 
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