
Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level

Developing Reading & Writing Skills at B1 Level
El objetivo general de este curso online de 30 horas, 

ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de semana, 
es ayudar a los profesores a desarrollar, perfeccionar 
y mejorar su conocimiento de las metodologías ac-
tuales a la hora de enseñar y aprender las destrezas 
relacionadas con la lectura y la escritura a nivel B1 
(según el MCERF) y reflexionar cómo éstas se encuen-
tran conectadas.

El trabajo incluirá: familiarizarse con nuevas teorías 
y estrategias de enseñanza para mejorar las destrezas 
de tus alumnos; planificar y diseñar actividades que 
puedas usar en el aula; compartir actividades y ex-
periencias de enseñanza; concienciarte de cómo los 
procesos se pueden mejorar y evaluar.

El objetivo general de este curso online de 30 
horas, ofertado a lo largo de 5 semanas/ 6 fines de 
semana, es ayudar a los profesores a desarrollar, 
perfeccionar y mejorar su conocimiento de las me-
todologías actuales a la hora de enseñar y aprender 
las destrezas relacionadas con la lectura y la escri-
tura a nivel B1 (según el MCERF).

El trabajo sobre la producción oral incluirá: com-
prender las estrategias actuales para enseñar la 
producción oral a nivel B1; planificar y diseñar acti-
vidades usando materiales reales. El trabajo sobre 
la escucha incluirá: reflexionar sobre los procesos 
de escucha; diseñar actividades para desarrollar y 
mejorar las destrezas de la comprensión de la escu-
cha de los alumnos; reflexionar acerca del empleo 
de diferentes estrategias con el fin de conseguir los diferentes objetivos de aprendizaje.

ORGANIZADOS POR TRINITY COLLEGE LONDON

MÁS INFORMACIÓN: Colegio Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha
           Teléfonos: 926 23 11 38   -   925 22 04 16 

Email:  informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com     -     cdl-clm@cdlclm.es
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE RECONOCIDAS POR EL MECD
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Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level
Curso en Red (30 horas, online)

Del 7 de abril al 13 de mayo de 2018

Nivel al que se dirige: Maestros y Profesores con un nivel 
mínimo de inglés B2

Horario: Son horas de trabajo flexibles con fechas límite 
claras sobre los trabajos. 30 h (online)

Objetivos de la actividad: Contribuir al desarrollo de ha-
bilidades de planear, impartir y evaluar clases, materiales y 
trabajo de los alumnos en las áreas lingüísticas de compren-
sión auditiva y expresión oral el nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para Lenguas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza siguien-
do metodologías recientes que ayudan tanto al profesor 
como al alumno utilizar los conocimientos de inglés como 
lengua extranjera para un uso eficaz, correcto e integrado, 
en este caso la integración del uso auditivo y oral.

Desarrollar la creatividad en crear materiales de ense-
ñanza.

Inculcar a los alumnos el atractivo por otras idiomas y culturas.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su progreso y planear el siguiente paso de su desarrollo 
profesional.

Ponentes: James Easton, Sally O’Keeffe, Neeraj Dhanani, Lola Garay-Abad, Violeta Stefanovska

Evaluación: Para pasar satisfactoriamente este curso, los participantes deberían: Utilizar todo el 
material puesto en la plataforma. Completar todas las tareas en cada módulo. Participar en todas las 
discusiones del fórum. Entregar los tres trabajos, uno para cada módulo. Corregir su trabajo y entregar-
lo de nuevo, si esto lo pide el tutor al dar el feedback.

Inscripción Colegiados: 15 euros

No colegiados: 30 euros

Certificado MECD (1 crédito)

Para obtener el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado del cen-
tro donde prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o la cabe-
cera de la nómina, así como o haber rellenado y firmado la ficha de registro de participantes.

Este certificado se remitirá por correo postal, una vez diligenciado por el Ministerio de Educación.

Las actividades de formación permanente reconocidas por el MECD van dirigidas al profesorado y 
personal especializado con destino en centros públicos y privados en los que se impartan enseñanzas 
de régimen general y de régimen especial.

Organizado por Trinity College London



Developing Reading & Writing Skills at B1 Level
Curso en Red (30 horas, online)

Del 4 de abril al 13 de mayo de 2018

Destinatarios: Maestro, profesores de secundaria y bachillerato

Nivel al que se dirige: Maestros y profesores con un nivel míni-
mo de inglés B2.

Objetivos:

Contribuir al desarrollo de habilidades de planear, impartir 
y evaluar clases, materiales y trabajo de los alumnos en las 
áreas lingüísticas de comprensión lectora y expresión escrita al 
nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para Len-
guas.

Entender y desarrollar estrategias de enseñanza siguiendo 
metodologías recientes que ayudan tanto al profesor como al 
alumno a utilizar los conocimientos de inglés como lengua ex-
tranjera para un uso eficaz, correcto e integrado, en este caso 
la integración del uso lector y escrito.

Desarrollar la creatividad para crear materiales de enseñanza.

Inculcar a los alumnos el atractivo por otras idiomas y culturas.

Desarrollar la habilidad de reflexionar sobre su progreso y planear el siguiente paso de su desarrollo 
profesional.

Ponentes: James Easton, Sally O’Keeffe, Neeraj Dhanani, Lola Garay-Abad, Violeta Stefanovska

Evaluación Para pasar satisfactoriamente este curso, los participantes deberían: Utilizar todo el mate-
rial que ofrece la plataforma. Completar todas las tareas en cada módulo. Participar en todas las discu-
siones del fórum. Entregar los tres trabajos, uno para cada módulo. Corregir su trabajo y entregarlo de 
nuevo, si lo requiere el tutor.

Inscripción

Inscripción Colegiados: 15 euros.

No colegiados: 35 euros.

Certificado MECD (1 crédito)

Para obtener el certificado debidamente diligenciado es necesario presentar un certificado del cen-
tro donde prestan servicio, o un certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social, o la cabe-
cera de la nómina, así como o haber rellenado y firmado la ficha de registro de participantes.

Este certificado se remitirá por correo postal, una vez diligenciado por el Ministerio de Educación.

Las actividades de formación permanente reconocidas por el MECD van dirigidas al profesorado y 
personal especializado con destino en centros públicos y privados en los que se impartan enseñanzas 
de régimen general y de régimen especial.

Organizado por Trinity College London
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Ficha de Inscripción
Código Actividad: DEV118C

 
Actividad: Developing Speaking & Listening Skills at B1 Level

Inscripción colegiados

Datos Personales

Nombre:  

Primer Apellido:  

Segundo Apellido:  

NIF:  

Edad:  

Calle:  

Poblacion:  

Provincia:  

Código Postal:  

Telefono:  

Móvil:  

Email:  

Años de Experiencia:  

Trabajo en un centro educativo:   SELECCIONE

CONTINUAR

Acceda 
al formulario 
de inscripción

Colegiados NO Colegiados

http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=44
http://www.consejogeneralcdl.es/pago.php/carrito/formulario/?actividad=42

