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OFERTA DE NUEVOS MÓDULOS CURSO 2019-2020 
 

INGLÉS: 
 

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (NIVELES B2): EXPRESIÓN ESCRITA Y 
ORAL. MÓDULO I- II 
 

DIRIGIDO A: 
Alumnado oficial que debe repetir B2 por no haber superado alguna de las pruebas 

de producción, oral o escrita; alumnado no oficial que quiere preparar 

específicamente estas destrezas; alumnado antiguo del nivel que quiere actualizar 

sus conocimientos y público en general interesado en practicar la lengua inglesa de 

una manera más activa, en un entorno distendido sin la presión de tener que 

realizar un examen certificativo final. 
  

REQUISITOS:  
Haber realizado un curso de B2 en una EOI como alumno oficial y/o título de nivel 

B1 como mínimo (en EEOOII o cualquier organismo oficial de certificación de la 

lengua inglesa). En su defecto entrevista con la profesora/ el profesor. 
  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
Nº de horas: 65 horas por módulo. 130 horas en total. 

Modalidad: cuatrimestral, en dos sesiones semanales de 2 horas y cuarto cada 

una. 

Los módulos son independientes y la secuenciación de contenidos diferente. No 

obstante, para su completo aprovechamiento y el progreso del alumnado es 

recomendable realizar los dos módulos consecutivamente. 
  

Nº DE ALUMNOS:  25 
  

OBJETIVOS: 
  

-Expresarse con fluidez y espontaneidad en temas de interés general. 

-Expresar emociones y experiencias, exponer ideas y opiniones con bastante 

precisión. 
-Utilizar el lenguaje de manera eficaz para fines sociales en diferentes situaciones, 

usando una variedad de registros y con mensajes destinados a una audiencia 

diversa.  

-Mantener conversaciones sobre sobre temas de actualidad y de interés general. 

-Mejorar las habilidades necesarias para desarrollar tareas comunicativas con un 

objetivo. 



-Ampliar el repertorio léxico para utilizar el lenguaje con bastante  exactitud.  

-Mejorar la pronunciación y entonación. 

-Trabajar destrezas integradas incorporando la mediación en la práctica de aula. 

-Adquirir el hábito de la escritura como respuesta comunicativa en contextos y 

soportes diversos. 

-Familiarizarse con el formato de evaluación de pruebas certificativas en las 

destrezas de expresión oral y escrita. 
 

 METODOLOGÍA: 
  

-El enfoque metodológico es eminentemente activo. Tanto en las actividades de 

expresión oral como escrita se busca reflejar situaciones de comunicación reales o 

plausibles, significativos y  de interés para el alumnado.  

-El formato del curso exige la participación activa del alumnado. Se trabajará 

fundamentalmente en grupo o en parejas, de manera cooperativa, y también 

individualmente.  

-Se trabajará con material auténtico proveniente de distintas fuentes y soportes. 

-Se trabajará para la consecución de un fin con carácter comunicativo o la 

realización de un proyecto. 
 

EVALUACIÓN: 
  

No hay una evaluación formal certificativa. Se llevará a cabo una evaluación 

formativa para conocer la progresión del alumnado, utilizando mecanismos como 

la evaluación entre iguales, observación por parte del profesor o la consecución de 

los objetivos comunicativos previstos en una tarea o proyectos. 
 

CERTIFICACIÓN: 
  

• El alumnado que haya superado la evaluación prevista recibirá un certificado 

de haber aprobado el curso. 

• El alumnado que no supere la evaluación pero haya asistido a un 80% de las 

clases recibirá un certificado de asistencia. 

• El alumnado podrá presentarse, si lo desea y no lo hubiera obtenido 

anteriormente, al examen del certificado de B2 (Previa formalización de 

matrícula libre) 
 

La matriculación de alumnos oficiales a estos cursos se hará siguiendo el 

procedimiento de admisión ordinario, es decir, preinscripción, sorteo  y matrícula 

online. 

Más información en la Web del centro: https://eoip.educacion.navarra.es 

 


