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CURSO DE ACTUALIZACIÓN A2. PRÁCTICA EN LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES DE LENGUA DE LAS 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

CURSO2021-2022 

Título 

Curso de actualización A2.Práctica en las diferentes actividades de lengua de las 

pruebas de certificación. 

Destinatarios 

 Personas que tengan un nivel A2 de inglés y estén interesadas en perfeccionar 

las diferentes destrezas de la lengua. 

 Aspirantes a las pruebas de certificación del nivel A2 que no puedan 

matricularse en la modalidad oficial por haber agotado el número de 

convocatorias (R.D. 1041/2017 en su artículo 6).  

 Alumnado de inglés matriculado en el nivel A2 interesado en practicar las 

diferentes destrezas que componen las pruebas específicas de certificación.  

Justificación del curso 

Consideramos importante ofertar un curso de estas características para aquellos 

sectoresde la población mencionados en el apartado anterior. Creemos que resultará 

útil tanto parael alumnado matriculado que requiere refuerzo como para aquellas 

personas que no pueden o quieren seguir la enseñanza reglada de la EOI pero sí 

desean actualizar sus conocimientos de la lengua inglesa. 
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Destrezas 

Este curso trabajarálas cinco actividades de lengua: producción y coproducción de 

textos orales y escritos, compresión de textos orales y escritos,y mediación.  

Objetivos 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos por medios audiovisuales. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal con diversos fines comunicativos. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación 

parainiciar, mantener y terminar la interacción, así como para resolverlas 

dificultades durante la misma. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte 

papely digital,adecuados al nivel, sobre temas cotidianos de interés general. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con los intereses del alumnado. 

 Producción guiada de textosestructurados, con algunos elementos de cohesión 

para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va 

dirigido el texto (formal e informal). 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Contenidos 

Se practicarán las diferentes actividades de lengua de las que se componen las pruebas 

específicas de certificación. Se trabajarán los contenidos léxicos del currículo de nivel 

básicoA2 según el Decreto 63/2018, del 10 de octubre, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en el 

Principado de Asturias. 
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Metodologíay recursos 

La metodologíaseráeminentementecomunicativaypráctica, ytendráencuenta 

tantolosaspectoslingüísticosdel idioma (usodelalengua)comolosaspectos 

sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de comunicación y utilización 

del registro apropiado).El material utilizado será variado y adecuado al nivel. Se 

utilizará material auténtico cuando sea posible, con el objeto de 

darrespuestaalasnecesidadesrealesdelalumnadoydeacercarelestudiodela lengua a las 

circunstancias en las que tiene lugar.  

Criterios de evaluación 

La realización de este curso quedará reflejada en un informe de asistencia expedido 

por laEscuela anombredelalumno/a,enelque constaráel número de horas 

programadas, siempre que seacredite el 85% de asistencia a las sesiones del curso. 

Número de horas 

El curso tendrá una duración de 54 horas, desde el 13 de octubre de 2021 hasta el 19 

de mayo de 2022. 

Profesorado del curso 

El curso será impartido por Juan F. Cifuentes Corujo, profesor del departamento de 

inglés de la EOI de Gijón. 

 

Septiembre2021, Departamento deInglés 

 


