
 

 
 
A) DENOMINACIÓN 

Curso de Perfeccionamiento de competencia  lingüística en inglés: B2 

B) NIVEL DE REFERENCIA: B2 

DEFINICIÓN DE NIVEL 

La finalidad del nivel B2 es capacitar a los alumnos para utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que 

requieran comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un 

repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen sobre temas generales o actuales. 

C) OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que 

facilite la movilidad y la cooperación internacionales. 

Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de estudio y desarrollar la conciencia 

intercultural y plurilingüe valorando el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y lenguas. 

Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal utilizando las fuentes de las que se disponga, como las tecnologías de la información y 

comunicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje. 
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO B2 PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO  



Utilizar con soltura y eficacia estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e interacción para afrontar con éxito el proceso 

comunicativo. 

Utilizar correctamente estrategias de mediación en contextos formales e informales, tomando en consideración las necesidades del interlocutor y la 

situación de comunicación. 

Utilizar con corrección, soltura y eficacia los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y fonético de manera que la comunicación, 

fin fundamental del aprendizaje de una lengua, se produzca con naturalidad y fluidez. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comprensión oral 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como 

explicitas de los hablantes, en una amplia gama de textos orales extensos bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua 

estándar, que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de 

especialización, articulados a velocidad normal, de viva voz o por medios técnicos, aun cuando las condiciones acústicas no sean buenas. 

Comprensión lectora 

Leer con un alto grado de independencia captando el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos y las 

opiniones y actitudes tanto implícitas como explicitas de los autores, en una amplia gama de textos escritos extensos, bien organizados, conceptual y 

lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y 

finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna 

dificultad con expresiones poco frecuentes. 

Expresión e interacción oral 

Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al interlocutor, a la situación y al propósito 

comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto concretos como abstractos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas aun 

cuando las condiciones acústicas no sean buenas, comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas como explicitas de los interlocutores, 

siempre que no se use un lenguaje muy idiomático, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la 

comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aun cometa errores esporádicos. 



Expresión e interacción escrita 

Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e intercambia información e ideas sobre una amplia variedad 

de temas relacionados, o no, con los propios intereses y especialidad, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y 

los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes adecuando el registro y el 

estilo al destinatario, a la intención y al propósito comunicativo. 

D) CONTENIDOS 

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS  

A nivel avanzado, el alumno manifestara un alto grado de control gramatical y no cometerá errores que produzcan malentendidos, aunque todavía 

pueda cometer algunos deslices esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos en las estructuras, que a menudo puede corregir 

retrospectivamente. 

La producción de los alumnos habrá de ajustarse al modelo estándar de la lengua inglesa. Las desviaciones sobre este modelo no habrán en ningún 

caso de poner en riesgo la interpretación por parte del interlocutor del sentido del mensaje. 

A este nivel se trata de refrescar y estabilizar estructuras morfológicas y sintácticas que ya se conocen y de avanzar en el conocimiento del registro 

formal o coloquial al que pertenecen. 

CONTENIDOS LÉXICO- SEMÁNTICOS 

El alumnado de nivel avanzado deberá disponer de un amplio vocabulario en temas de carácter general y otros relativos a su especialidad. Será capaz 

de variar la formulación para evitar la frecuente repetición pero las deficiencias léxicas todavía podrán provocar vacilación y circunloquios. 

Los repertorios léxicos se desarrollaran teniendo en cuenta las siguientes áreas: 

 Identificación personal.  

 Vivienda, hogar y entorno.  

 Actividades de la vida diaria.  

 Tiempo libre y ocio.  

 Viajes.  

 Relaciones humanas y sociales.  

 Salud y cuidados físicos.  

 Educación.  



 Compras y actividades comerciales.  

 Alimentación.  

 Lengua y comunicación.  

 Clima y medio ambiente 

 Ciencia y tecnología. Avances científicos y medios tecnológicos. 

Distribución temporal  

 Teniendo en cuenta que el curso que nos ocupa tiene una duración de cincuenta horas, en principio, se hace la estimación de  dedicar a cada tema seis 

horas lectivas, lo que dejaría ocho horas para realizar otro tipo de actividades  que surjan bien por iniciativa de los estudiantes o bien por implicación 

del grupo en actividades desarrolladas en la EOI. 

E) METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará en el curso será  fundamentalmente comunicativa donde se tendrán en cuenta los aspectos lingüísticos y los aspectos 

sociolingüísticos y culturales por esta razón se intentará que los materiales, textos tanto escritos como hablados sean lo más reales posible y permitan 

a los alumnos comunicarse en situaciones con las que se podrían encontrar en su vida habitual tanto en un contexto personal como laboral o social. 

Partiendo de la idea de que lo que mueve a los docentes  a participar en este curso es la necesidad de practicar la lengua con el objeto de 

perfeccionarla de modo que puedan ejercer su trabajo con confianza y adecuación, nos planteamos hacer, en este curso, un énfasis en las tareas que 

suelen presentar más dificultad  en el contacto diario con una lengua extranjera, es decir,  expresión e interacción oral  y  la comprensión oral. En lo 

que se refiere a las otras dos habilidades expresión e  interacción escrita y comprensión lectora, se utilizaran  como plataforma y apoyo de las otras dos 

antes mencionadas. 

 Expresión e interacción oral 

La práctica de expresión oral, con contenido significativo y fluidez, será uno de los objetivos principales de este curso, para ello se trabajará: 

Interacción en parejas y en grupos reducidos:  

 Entrevistas, descripciones, juegos, juegos de rol, intercambio de información,  debates, competiciones de equipos. etc. 

Expresión  individual 



A este respecto se intentará que todos los participantes en el curso tengan varias exposiciones individuales breves, bien sea  comentando las 

noticias/acontecimientos  del día que más les ha llamado la o bien comentando temas que se estén trabajando en clase/que respondan a cualquier 

interés de los estudiantes. 

 Comprensión oral 

Se practicará la escucha sistemática de  grabaciones  audio y la visualización de videos de diversa complejidad y temática. Con ellos se pretende no 

solo incidir  en la comprensión de hablantes nativos , en la  adquisición de vocabulario y expresiones habituales , sino también, hacer a los estudiantes 

conscientes del ritmo y la entonación y  de las formas débiles ,tan características del inglés y que, a menudo, nos causan tantas dificultades tanto en la 

comprensión como en la pronunciación. Con lo cual, una escucha  pormenorizada y detallada de las producciones orales de hablantes nativos nos 

permitirá identificar esos elusivos sonidos que a veces pueden constituir tiempos verbales enteros y que tan difíciles nos resultan a los hispano 

hablantes. Una vez identificados, su asimilación es cuestión de práctica. Resumiendo: la comprensión oral, además de sus obvios fines 

comunicativos, nos ayudará también a mejorar nuestra producción oral. 

Se combinarán los tipos de comprensiones habituales: datos específicos y comprensión de cuestiones generales. Las actividades de comprensión oral 

irán precedidas por ejercicios introductorios y terminarán, siempre que se considere adecuado, con la lectura individualizada del texto. 

 Expresión e interacción escrita. 

Aunque quizás no sea una de las prioridades de aprendizaje de los asistentes al curso, se considera la expresión escrita como una actividad 

fundamental a la hora de fijar contenidos y materializar de un modo concreto y evidente  lo que ha adquirido  y evidenciar qué aspectos de 

la lengua es necesario revisar. 

Se dará prioridad a aquellos que más útiles puedan resultar  de acuerdo a las necesidades cotidianas, como por ejemplo: 

 Emails 

 Informes  

 Cartas formales  

 Opinión. 

 Comprensión lectora 

La lectura es consustancial a la adquisición del lenguaje.  En este curso se utilizaran textos relativos a los temas que se traten y que se trabajaran de 

los modos habituales, lectura comprensiva extensiva, lectura rápida para captar el sentido general del texto, lectura para obtener detalles relevantes… 

etc. 



Asimismo, utilizaremos la lectura como medio para la adquisición de nuevo vocabulario y  la conversión de vocabulario pasivo en activo, con 

sus correspondientes ejercicios, así como para identificar y trabajar estructuras gramaticales que deseamos consolidar o adquirir.  

 Uso de la lengua:  

Se valorará la necesidad de introducir ejercicios de uso de la lengua a todo el grupo o a aquellas personas que muestren lagunas en su competencia 

gramatical. 

OTRAS ACTIVIDADES  

Se espera que los participantes de este curso, siempre en las medidas de sus posibilidades, se integren en la actividad diaria de la Escuela Oficial de 

Idiomas.  

Uso  de la biblioteca y sala de recursos. Para ello, se solicitara que se les provea del carnet  de la biblioteca del centro para que puedan utilizar su  

servicio de préstamo, accediendo a todos sus materiales  y a  la zona de autoaprendizaje. 

Colaboración en la revista de la EOI. Se podrán remitir artículos de opinión u otros trabajos realizados en el aula. 

Participación en las actividades culturales de la Escuela: Día del libro, concurso de fotos, charlas y coloquios…. 

Actividades externas a la escuela: Visitas guiadas, asistencia a obras de teatro/proyecciones cinematográficas, charlas… 

F) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Pese a que no se expedirán calificaciones del tipo APTO/NO APTO ya que no es un curso que promocione a otros dentro del sistema educativo, sí se 

prestará la debida atención a la valoración del rendimiento del profesorado participante.  

Se monitorizarán y valorarán todas las intervenciones de los participantes haciendo los comentarios oportunos sobre su rendimiento, de modo que 

siempre conozcan sus avances y deficiencias, al tiempo que les dará consejos y sugerencias para continuar su progreso. 

La profesora tendrá  una entrevista individual  con cada uno de los participantes en  curso para comentar los logros obtenidos y las necesidades 

observadas para acceder al siguiente nivel. 

 

G) OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LOS CURSOS: PROFESORADO DE ASIGNATURAS NO 

LINGÜÍSTICAS DE PROGRAMAS BILINGÜES 

Al ser en su mayoría los destinatarios de estos cursos profesores cuyo ámbito de docencia no es puramente lingüístico, durante las primeras sesiones 

se facilitará que los alumnos expresen sus preferencias sobre los temas que desean tratar y que pudiesen coincidir con las asignaturas que imparten. 



Asimismo, las exposiciones individuales podrán tratar de cualquier aspecto profesional que el docente esté trabajando en ese momento. 

 


