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Curso de perfeccionamiento de competencia lingüística 

para profesorado. Nivel B2+ y C1 de inglés. 

 
Este curso tiene una duración cuatrimestral, de 50 horas, con 2 sesiones 

semanales de dos horas de duración y el nivel requerido para inscribirse en el mismo 
es el equivalente al B2 del MCERL.  

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 o va a impartir áreas, materias o módulos no 
lingüísticos en inglés en centros escolares del Principado de Asturias. Como objetivos 
específicos, se consolidarán y se profundizará en los contenidos del nivel B2, además 
de introducir contenidos propios del nivel C1. 

Contenidos	
En el transcurso de la primera sesión se realizará una prueba de valoración inicial 

y una encuesta para analizar necesidades específicas, temas de interés  común u 
otros aspectos lingüísticos que se deseen 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, proponemos una posible secuenciación de contenidos repartidos 
en unidades. 

 

Unidad	1	
Contenidos funcionales 
• Hablar sobre el trabajo. 
• Hablar sobre la familia. 
• Mostrar acuerdo o desacuerdo. 
 
Contenidos gramaticales 
• Marcadores discursivos (in case, however, so as to etc.). 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Vocabulario relacionado con el trabajo. 
• Vocabulario relacionado con la familia. 
• Vocabulario relacionado con la terminología lingüística 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Revisión de los fonemas del inglés (variedad RP). 
• Pronunciación de grupos consonánticos al inicio y final de palabras. 
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Tareas de expresión escrita 
• Escribir una solicitud de trabajo. 
 

Unidad	2	
Contenidos funcionales 
• Hablar sobre literatura. 
• Expresar deseos y arrepentimiento. 
• Hacer deducciones. 
 
Contenidos gramaticales 
• I wish + pasado simple / pasado perfecto. 
• I'd rather  
• Condicionales tipo III. 
• Verbos modales de deducción. 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Vocabulario relacionado con los libros y la literatura. 
• Verbos relacionados con la economía. 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Diferentes pronunciaciones de las combinaciones “ea”, “ow” y “u” 
• Acentuación de palabras que pueden ser sustantivo o verbo. 
 
Tareas de expresión escrita 
• Escribir una reseña sobre un libro. 
 

Unidad	3	
Contenidos funcionales 
• Hablar sobre historia. 
• Hablar sobre películas. 
• Expresar contraste entre ideas o introducir una nueva. 
 
Contenidos gramaticales 
• Estructuras verbo + objeto + infinitivo / gerundio. 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Marcadores discursivos (by the way, obviously, to sum up etc). 
• Adjetivos compuestos (bad-tempered, one-sided etc.) 
• Vocabulario relacionado con la historia. 
• Vocabulario relacionado con el cine. 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Enlace de palabras en la cadena hablada: consonante-vocal, uso de /w/, /j/ y 

/r/. 
 
Tareas de expresión escrita 
• Escribir un ensayo argumentativo. 
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Unidad	4	
Contenidos funcionales 
• Expresar permiso, obligación y necesidad. 
• Hablar de medicina y salud. 
• Dar una charla informal. 
 
Contenidos gramaticales 
• Estructuras seguidas de gerundio o infinitivo (It's no use, there's no point, I'd 

rather). 
• Orden de los adjetivos antes del sustantivo. 
• Posición de los adverbios en la frase. 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Vocabulario relacionado con la salud y la medicina. 
• Formación de palabras mediante el uso de prefijos. 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Ritmo en los sintagmas compuestos. 
• Acentuación de los verbos auxiliares. 
 
Tareas de expresión escrita 
• Escribir un informe. 

Unidad	5	
Contenidos funcionales 
• Expresar planes futuros. 
• Hablar sobre viajes y turismo. 
• Hablar sobre el mundo animal. 
• Dar énfasis. 
 
Contenidos gramaticales 
• Cleft sentences. 
• Elipsis y sustitución. 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Vocabulario relacionado con viajes y turismo. 
• Vocabulario relacionado con el mundo animal. 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Timbre y entonación asociados a los estados de ánimo. 
• Énfasis: cambios de acentuación en las aclaraciones y correcciones.   
 
Tareas de expresión escrita 
• Hacer un ensayo discursivo tomando partido. 

Unidad	6	
Contenidos funcionales 
• Hablar sobre comida y cocina. 
• Hacer comparaciones. 
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Contenidos gramaticales 
• Diferentes maneras de expresar la comparación. 
 
Contenidos léxico-semánticos 
• Vocabulario relacionado con la cocina. 
• "So" y "such" 
 
Contenidos fonéticos y ortográficos 
• Las pausas en la lectura en voz alta. 
 
Tareas de expresión escrita 
• Hacer una carta de queja. 

Materiales	
Se utilizará una selección de actividades adaptadas de distintos métodos de nivel 

intermedio-alto, avanzado y de preparación para el First Certificate, tales como: 
Face2face, Gateway, First Certificate Gold, Focus on First Certificate, New Cutting 
Edge, New English File, New Headway, etc. 

Para la pronunciación se utilizarán métodos como Be Understood, English 
Pronunciation in Use, Making Sense of English Pronunciation y Pronunciation Games. 

Además, se emplearán textos sobre temas de actualidad procedentes de 
publicaciones periódicas y de Internet. 

Metodología	
Se ceñirá a lo previsto en el apartado correspondiente de la programación del 

departamento. 

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.  
 

 
 
 
 
 
 


