
Programación CPCLP – C1+ 
Curso 2020-2021 
 
 

Curso de perfeccionamiento de competencia lingüística 
para profesorado. Nivel C1+ de Inglés. 
 
A- Definición del nivel 
Es un curso de perfeccionamiento de competencia lingüística para profesorado que ya está 
habilitado para impartir materias, áreas o módulos no lingüísticos en inglés. 
 
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. El alumnado ha demostrado 
tener el nivel requerido para inscribirse siendo equivalente o superior a C1 del MCERL.  
 

B- Objetivos 
La finalidad de este curso es  desarrollar la competencia lingüística y las habilidades 
comunicativas del profesorado activo de primaria, secundaria, bachillerato y formación 
profesional que imparte áreas, materias o módulos no lingüísticos en lengua extranjera en 
centros escolares del Principado de Asturias. 
 
C- Contenidos 
En el transcurso de la primera sesión realizaremos una prueba inicial y una encuesta para evaluar 
necesidades específicas, temas de interés  u otros aspectos lingüísticos a trabajar durante este 
curso de perfeccionamiento. Se procurará dar respuesta a dichas necesidades, así como realizar 
una práctica que englobe todas las destrezas : comprensión oral y escrita, expresión e 
interacción oral y escrita. 
 
A continuación se detalla una posible distribución de los contenidos por unidades temáticas. 

D- Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 
Nivel C1 (50 horas: 12,5 indirectas y 37,5 directas) 

ATENCIÓN DIRECTA: 37,5 HORAS 

Unidad 1:  Halloween Nº de horas lectivas: 6 
 
Contenidos gramaticales 

• Repaso de tiempos verbales narrativos. 
• "used to" y "would" para hablar de rutinas en el pasado. 

 
Contenidos funcionales 

• Narrar historias, sucesos, anécdotas en pasado y presente. 
 
Contenidos léxicos 

• Expresiones adverbiales utilizadas en la narración. 
• Vocabulario relacionado con la festividades. 

 
Contenidos fonéticos:  

• Formas débiles, contracciones. 
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• Repaso pronunciación  de la “ed” del pasado.  
 
Tarea de escritura: 

• Escribir un texto narrativo relacionado con festividades.. 
 

Unidad 2: Education  Nº de horas lectivas: 9 
 
Contenidos gramaticales 

• Estructura  " I wish ...." "If only....." , tercera condicional. 
• Utilizar los presentes: present perfect, present simple and continuous.  

 
Contenidos funcionales 

• Lamentarse sobre el presente o pasado. Expresar deseos sobre el presente/futuro. 
 
Contenidos léxicos 

• Vocabulario relacionado con sistemas educativos. 
 

Unidad 3: Nature and Wildlife Nº de horas lectivas: 6 
 
Contenidos gramaticales 

• Verbos modales y expresiones con significado parecido ( be likely to, bound to, supposed 
to…) 

 
Contenidos funcionales  

• Hablar sobre la naturaleza. 
• Contrastar diferencias entre entornos urbanos y rurales.  

 
Contenidos léxicos 

• Léxico relacionado con flora y fauna. 
 
Contenidos fonéticos:  

• "Liason" en la oración. Formas débiles. 
 

Unidad 4: Services  Nº de horas lectivas: 6 
 
Contenidos funcionales: 
Expresar opinión  sobre diferentes servicios: policia, bomberos, funcionarios, etc. 
Hablar de las ventajas y desventajas de una actividad. 
Mostrar acuerdo o desacuerdo. 
 
Contenidos léxicos-semántico 

• Vocabulario relacionado con el tema.  
• Léxico relacionado con servicios.  
• Expresiones idiomáticas relacionadas.  

 
 Contenidos gramaticales: 

• Formación de palabras. 
• So y such. 

 
Contenidos fonéticos:  

• Acentuación de las palabras. 
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• Homógrafos 
 
Tarea de escritura: 

• Artículo de opinión:  a favor o en contra  de una moción o afirmación. 
 

Unidad 5: Christmas Nº de horas lectivas: 3 
 
Contenidos funcionales: 

• Hablar sobre las tradiciones en navidad. 
• Aspectos positivos y negativos. 

 
Contenidos léxicos-semántico 

• Vocabulario relacionado con el tema.  
 

 Contenidos gramaticales: 
• Revisión de verbos modales.  

 
Unidad 6: Art  Nº de horas lectivas: 7,5 

 
Contenidos funcionales: 

• Ser capaz de describir un cuadro (coordenadas) en detalle. 
• Expresar nuestros gustos sobre el arte. 
• Recomendar un lugar para una visita cultural. 

 
Contenidos léxicos-semántico 

• Vocabulario relacionado con el arte y la pintura. 
• Expresiones relacionadas con las ideas e inspiración. 

 
 Contenidos gramaticales: 

• “Discourse markers” e.g.  as I was saying, to tell you the truth… 
• “Linking devices” so that, even though,  etc. 

 
 Tareas de escritura:  

• Escribir una aportación a un foro recomendando un lugar de interés cultural. 

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.  


