
 

 

Curso de perfeccionamiento de competencia 
lingüística para profesorado. Nivel B2 de Inglés. 
 
A- Definición del nivel 
Este cuso está dirigido a profesorado que no tenga aún la habilitación para impartir materias, 
áreas o módulos no lingüísticos en inglés. También podrá acceder a los cursos de nivel B2 el 
profesorado habilitado que considere necesario un refuerzo de su competencia lingüística para 
consolidar su nivel. El nivel mínimo requerido para inscribirse en estos cursos es el nivel 
equivalente a B1 del MCERL.  
 
B- Objetivos 
Estos cursos están dirigidos a desarrollar la competencia lingüística y las habilidades 
comunicativas del profesorado que imparte o va a impartir áreas, materias o módulos no 
lingüísticos en lenguas extranjeras en aquellos centros que cuentan con autorización para 
impartir el programa. 
 
C- Contenidos 
En el transcurso de la primera sesión se hará una prueba inicial y una encuesta para evaluar 
las necesidades específicas y los temas y los aspectos lingüísticos de interés del profesorado 
inscrito en este curso. Se procurará dar respuesta a sus necesidades, así como realizar una 
práctica que englobe todas las destrezas: comprensión oral y escrita y expresión e interacción 
oral y escrita. 
 
D- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 
Nivel B2  
Este curso tiene una duración cuatrimestral de 50 horas con 2 sesiones semanales de 1,5 
horas de duración y 12,5 horas de atención telemática indirecta. 
 
A continuación se detalla una posible distribución de los contenidos por unidades temáticas. 

ATENCIÓN DIRECTA: 37,5 HORAS 
Unidad 1:  
Viajes, fotografía y compras y actividades 

 
Nº de horas lectivas:6 

 
Contenidos funcionales  

• Expresar preferencias. 
• Hablar sobre las ventajas y desventajas de comprar por internet. 
• Mostrar interés. 
• Describir una foto. 

 
Contenidos gramaticales 

• Tiempos verbales para hablar sobre el presente. 
• Expresión de la posesión: genitive sajón y of, own. 
• Preposiciones de lugar y de movimiento. Preposiciones dependientes de algunos 

verbos y adjetivos. 
 



 

Contenidos léxicos 
• Hacer la maleta: cosas que llevar y documentos. 
• Vocabulario de compras online. 
• Tiendas y servicios. Phrasal verbs relacionados con tiendas y compras. 
• Vocabulario relacionado con la fotografía y cómo hacer fotos. 

 
Contenidos fonéticos 

• Pronunciación de los sonidos /s/, /z/, /ɪz/ y /ʃ/. 
• Pronunciación de la r y r final. 

 
Tarea de escritura 

• Escribir un artículo con consejos sobre cómo hacer algo. 
 
Unidad 2:   
Identificación personal & etapas de la vida 

 
Nº de horas lectivas: 7 ½  

 
Contenidos funcionales 

• Hablar sobre su identidad personal: nombre, trabajo, familia, religión, gustos y 
preferencias. 

• Hacer, aceptar y rechazar sugerencias. 
• Hablar sobre resultados. 
• Hablar sobre nuestros actos en distintas etapas de la vida. 
 

Contenidos gramaticales 
• Pronombres y adjetivos posesivos. Orden de complementos. 
• Adjetivos: comparativos y superlativos. Intensificadores. 
• Expresión del pasado: pasado simple, pasado continuo y used to. 

 
Contenidos léxicos 

• Vocabulario sobre nombres. 
• Formación de adjetivos: uso de sufijos: adjetivos para describir personas, lugares y 

cosas. 
• Frases idiomáticas con colores. 
• Vocabulario para hablar de las etapas de la vida. 

 
Contenidos fonéticos 

• Sonidos vocálicos. 
• Acentuación en la palabra. 
• Pronunciación del sufijo –ed del pasado. 

 
Tarea de escritura 

• Descripción de la habitación favorita. 
 
Unidad 3: Educación Nº de horas lectivas:6 
 
Contenidos funcionales 

• Mostrar acuerdo y desacuerdo y dar opiniones. 
 
Contenidos gramaticales 

• Oraciones condicionales: primer y segundo tipo. 
 
 



 

Contenidos léxicos 
• Los estudios, tipos de educación (colegio, instituto, universidad), profesiones 

relacionadas con la educación, asignaturas, cualificaciones, títulos y diplomas.  
 
Contenidos fonéticos  

• Acento en la palabra. 
 

 
Unidad 4: Basura y reciclaje.  Nº de horas lectivas:6 
 
Contenidos funcionales 

• Hacer y responder a planes y predicciones. 
 

Contenidos gramaticales  
• Expresión del futuro: will/shall y be going to. 

 
Contenidos léxicos 

• Vocabulario relacionado con la basura y los envases: sustantivos y phrasal verbs. 
Prefio re-. 

 
Contenidos fonéticos  

• Diptongos 
 
 
Unidad 5: Tiempo libre y ocio. Vida rural Nº de horas lectivas:9 
 
Contenidos funcionales 

• Expresar opiniones sobre intereses y manifestaciones artísticas.  
• Expresar entusiasmo. 

 
Contenidos gramaticales 

• Present perfect simple 
• Present perfect continuous 
• Verb patterns: infinitivo o gerundio 

 
Contenidos léxicos 

• Intereses y aficiones, radio y televisión, cine y teatro, objetivos intelectuales y artísticos. 
Vida en el campo. 
 

Contenidos fonéticos  
• Sonidos /w/, /v/ y /b/ 
• Sonidos vocálicos largos y cortos. 
• Ritmo en la frase. 

 
Tarea de escritura:  

• .Escribir un email sobre lo que has estado haciendo últimamente. 
 
 

Unidad 6: Inglés británico & inglés americano Nº de horas lectivas:3 
 
Contenidos funcionales 

• Hablar sobre estereotipos. 



 

 
 
Contenidos gramaticales 

• Be, do, have: verbos auxiliares y verbos principales. 
 
Contenidos léxicos 

• Inglés británico e inglés americano. 
 
Contenidos fonéticos  

• Acentuación en los verbos be, do y have. 

 

ATENCIÓN INDIRECTA: 12,5 HORAS 

• El alumnado dispondrá de actividades de autocorrección en la plataforma Teams. 
• También se realizarán presentaciones en equipo sobre uno de los temas tratados 

durante el curso.  

E. Metodología: 
Se ceñirá a lo previsto en el apartado correspondiente de la programación del departamento. 
 
F. Procedimientos de evaluación: 
Dadas las características del curso, no procede realizar pruebas objetivas para calificar la 
competencia lingüística de los participantes. Será necesario acreditar un mínimo del 85% de 
asistencia a las sesiones del curso para poder obtener una evaluación positiva. Además, 
se realizará una encuesta para que los participantes valoren su grado de satisfacción y aporten 
sugerencias de mejora para futuras ediciones de esta acción formativa.  
 


