CURSOS PARA DOCENTES PAI
INGLÉS – NIVEL AVANZADO C1

DIRIGIDO A:
Docentes de cualquier nivel educativo que impartan docencia en programas bilingües del
Gobierno de Navarra.

REQUISITOS:
Haber superado como mínimo B2 de Inglés de EEOOII o titulación equivalente a un nivel B2 de
acuerdo con el Marco Común De Referencia Europeo.
En cualquier otro caso, el Departamento de Inglés valorará las certificaciones presentadas y
decidirá si son aceptadas o se deberá realizar una prueba de nivel.

CARACTERÍSTICAS:
Modalidad: Semipresencial
Duración: Como el resto de cursos de idiomas oficiales anuales
Horario presencial: Un día a la semana por la tarde, en franja específica para docentes
Número de alumnos: 25

OBJETIVOS:
Las necesidades formativas del profesorado son mucho más amplias que la lengua vehicular
aislada de contenido. Una formación completa y relevante requiere un programa complejo e
interdependiente de lengua vehicular, metodología, evaluación, diseño de materiales y
planificación lingüística, para que el docente tenga una visión amplia tanto del objetivo final como
del proceso y de las potenciales necesidades que la aplicación del mismo va a suponer.

CONTENIDOS
Dadas las características del curso, el material se extraerá de distintos medios de comunicación,
Internet, películas, etc., cubriendo temas similares a los de C1, con un mayor nivel de exigencia.

METODOLOGÍA:
Se trata de un curso que combina las necesidades formativas para obtener el título C1 con
contenido específico sobre programas de inmersión lingüística, centrado en las necesidades del
profesorado de dichos programas: tipos de programas de inmersión, metodologías activas,
gamificación, lengua específica de aula, uso de las TIC, etc.
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Las actividades del curso están orientadas a facilitar la adquisición y perfeccionamiento de la
lengua meta así como a ampliar conocimientos teóricos y metodológicos que luego se puedan
aplicar en el aula, sin olvidar que el alumnado también podrá realizar la prueba de certificación a
final del año lectivo, en las mismas condiciones que los demás matriculados en el nivel.
Se utilizarán materiales variados y reales que favorezcan la comunicación efectiva en lengua meta
a través de los conocimientos que se quieren adquirir.

EVALUACIÓN:
La evaluación es continua. Para ello, se combina la observación en aula con la realización de una
serie de tareas que permitan evaluar suprogreso.

CERTIFICACIÓN
Al tratarse de un curso de C1 combinado en el que se introduce contenido para docentes de
programas bilingües, el alumnado que se matricule en este curso tendrá los mismos derechos de
examen que en los cursos C1 ordinarios.
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