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1. Descripción de los cursos. 

Los cursos de actualización y especialización en idiomas están dirigidos a la 

adquisición de lenguaje específico y al desarrollo de las necesidades 

comunicativas de un perfil profesional determinado, así como a mejorar la 

competencia comunicativa, mediante la práctica sistemática de una o varias 

destrezas. 

Se trata de cursos eminentemente prácticos, enfocados y adaptados a las 

necesidades de colectivos específicos, con temática, objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación propios. 

Durante el curso 2014/2015 se ofertan alrededor de 30 cursos de actualización 

específicamente dirigidos a docentes, que se impartirán bien en el primer 

cuatrimestre (desde septiembre de 2014 a enero de 2015), bien en el segundo 

cuatrimestre (de enero a mayo de 2015). 

Estos cursos están destinados a la actualización de competencias en el uso del 

inglés, del francés y del alemán para el profesorado, especialmente del 

profesorado que forma parte de los programas plurilingües. 

En el cuadro I contenido más adelante en este mismo documento se recoge el 

resumen de los cursos ofertados durante el curso 2014/2015. En el anexo I, 

también contenido al final de este documento, se incluye el dossier de cada 

uno de estos cursos, con la información detallada sobre los siguientes 

aspectos: nivel, duración, número de plazas, horario, requisitos y prioridad en el 

acceso. Igualmente, el dossier de cada curso, recoge una descripción de los 

objetivos y contenidos del curso, así como el impreso de solicitud de plaza. 

 

2. Requisitos y prioridad en el acceso. 

Para acceder a los cursos de actualización en idiomas para docentes podrá ser 

necesario acreditar un nivel de competencia en el idioma suficiente para poder 

realizar dichos cursos, así como cumplir los requisitos generales de acceso a 

las enseñanzas de régimen especial. 

Las formas de acreditar los requisitos específicos para el acceso a cada curso 

se recogen en el dossier  de cada curso contenido en el anexo I, más delante 

en este mismo documento. 

En cuanto a la prioridad en el acceso, si el número de solicitudes supera el 

número de plazas, se tendrán en cuenta los criterios de priorización recogidos 
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en el dossier de cada curso contenido en el anexo I, más delante en este 

mismo documento. La letra que se aplicará para los supuestos de desempate, 

dentro de cada uno de los colectivos de prioridad determinados para cada 

curso, será la “N”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede 

de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

3. Período de solicitud de plaza. 

El período de solicitud de plaza de los cursos de actualización en idiomas para 

docentes  del curso 2014/2015 se fija entre el 20 y el 29 de mayo de 2014, 

tanto para los cursos que se impartan durante el primer cuatrimestre 

(septiembre de 2014 – enero de 2015) como para los que se impartan durante 

el segundo cuatrimestre (enero – mayo de 2015). 

 

4. Procedimiento para solicitud de plaza. 

La persona solicitante deberá cumplimentar la solicitud del curso en el que 

desea ser admitido. La solicitud específica de cada curso se encuentra al final 

del dossier de cada curso contenido en el anexo I, más delante en este mismo 

documento. 

Una vez cumplimentada, la solicitud deberá ser entregada,  acompañada de 

una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte, en la secretaría del centro en el que 

vaya a impartirse el curso solicitado. El plazo para la entrega de la solicitud de 

plaza es entre el 20 y el 29 de mayo de 2014. 

 

5. Adjudicación de plazas y reservas. 

El 16 de junio de 2014 se publicarán, en los tablones de anuncios de cada EOI, 

los listados de solicitantes de cada uno de los cursos que se oferten en el 

centro, y en los que se incluirá la adjudicación de plazas según vacantes y 

solicitantes en reserva ordenados según mejor derecho. 

 

6. Formalización de la matrícula. 

El 16 de junio de 2014 se publicará, en cada EOI, el calendario para la 

formalización de la matrícula de los cursos de actualización. Igualmente se 

publicará la documentación propia complementaria solicitada en cada centro 

para la formalización de esta matrícula (formularios del centro, fotografías, 

etc.). Entre esos documentos se incluirá el justificante de abono de tasa 
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académica de matrícula, que se realiza se realiza mediante el modelo 700. 

Actualmente el precio de la matrícula varía ligeramente dependiendo de 

factores como si, por ejemplo, uno se inscribe por primera vez en el centro o si 

ya ha sido alumno del centro en el pasado y tiene abierto expediente 

académico en ese centro. El precio actual para un ejemplo de alumno que se 

matricula por primera vez en el centro para un curso de hasta 70 horas de 

duración está fijado en 36,16 €. Las cantidades concretas para cada situación 

pueden consultarse en el modelo 700, desde donde se cumplimenta y genera el 

impreso para el pago.  

Una vez formalizada la matrícula del alumnado admitido, en el caso de 

existencia de vacantes, la EOI convocará, siguiendo el orden de priorización, a 

personas de la lista de reserva para que formalicen la matrícula. Si, una vez 

matriculadas todas las personas que solicitaron plaza dentro del período fijado, 

todavía quedaran vacantes se podrán ofertar a otras personas interesadas 

hasta completar el cupo del curso. 

 

7. Certificación de los cursos de actualización. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de 

actualización y especialización, el alumnado que culmine el curso con 

aprovechamiento, en función de los criterios de evaluación establecidos, 

recibirá una certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas 

en que se haya realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado 

acreditativo del curso será necesario haber asistido al 85% de las horas 

lectivas. 

Al dorso de esta certificación se relacionarán las capacidades adquiridas por el 

alumno y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de superación de los cursos de actualización y especialización 

no equivale a los certificados oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen 

especial de los diferentes niveles. Los personan interesadas, si lo desean, 

podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas anuales para la 

obtención de estos certificados oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. 

Los cursos de actualización específicamente dirigidos a docentes de centros 

públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Canarias serán reconocidos en su porfolio de formación. 

 

 

https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formularioplantilla.jsp
https://sede.gobcan.es/tributos/jsf/publico/presentacion/formularios/mod700/formularioplantilla.jsp
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8. Calendario de fechas destacadas. 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EOI 
2014/2015 

PLAZO ACTIVIDAD 

Del 20 al 29 de mayo Periodo de solicitud de plazas. 

16 de junio 

Publicación en los tablones de anuncios de la EOI de 

los listados de solicitantes: adjudicación de plazas 

según vacantes y solicitantes en reserva ordenados 

según mejor derecho. 

Publicación, en cada EOI del calendario para la 

formalización de la matrícula. Igualmente se publicará 

la documentación propia complementaria solicitada en 

cada centro para la formalización de esta matrícula 

(formularios del centro, fotografías, etc.). 

A partir del 16 de junio 
Formalización de la matrícula en las fechas que 

determine y haya publicado cada centro. 

Septiembre de 2014 

Comienzo de los cursos del primer cuatrimestre. La 

fecha exacta de comienzo de los cursos del primer 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2014/2015. 

Enero de 2015 

Fin de los cursos del primer cuatrimestre. La fecha 

exacta de finalización de los cursos del primer 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2014/2015. 

Enero de 2015 

Comienzo de los cursos del segundo cuatrimestre. La 

fecha exacta de comienzo de los cursos del segundo 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 
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curso 2014/2015. 

Mayo de 2015 

Fin de los cursos del segundo cuatrimestre. La fecha 

exacta de finalización de los cursos del segundo 

cuatrimestre será publicada por la Dirección General 

de Formación Profesional y Educación de Adultos 

junto con el resto de fechas del calendario de 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el 

curso 2014/2015. 
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CUADRO I: RESUMEN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN OFERTADOS 
Primer cuatrimestre – 2014/2015 

 
 
 
GRAN CANARIA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Ingenio 
Estrategias comunicativas para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 14-18 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 19-24 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 25-30 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 31-36 

Santa Lucía Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Inglés 70 
Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 37-42 

Santa María 
de Guía 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado (I) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 43-48 

 

http://eoiingenio.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
http://www.eoiguia.com/
http://www.eoiguia.com/
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CUADRO I: RESUMEN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN OFERTADOS 
Primer cuatrimestre – 2014/2015 

 
LANZAROTE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Arrecife 
Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio 
(I) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 49-56 

56 
LA PALMA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Santa Cruz de 
La Palma Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 57-61 

 
TENERIFE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Güímar 
Competencia comunicativa para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 62-66 

La Laguna 
Curso de competencia comunicativa orientado a los 
programas plurilingües para profesorado de secundaria Francés 70 

Profesorado de secundaria y FP. Otros 
interesados 67-72 

La Orotava 
Competencia comunicativa para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 73-79 

Los Cristianos 
Competencia comunicativa para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 80-85 

Los Cristianos 
Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 86-91 

Los Cristianos Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Alemán 70 
Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 92-97 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado (I) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 98-103 

 

http://www.eoiarrecife.com/
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
http://www.eoiguimar.com/
http://eoilalaguna.com/
http://www.eoilaorotava.com/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
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CUADRO I: RESUMEN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN OFERTADOS 
Segundo cuatrimestre – 2014/2015 

 
FUERTEVENTURA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Puerto del 
Rosario Competencia comunicativa, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y 
FP. Otros interesados 104-109 

 
GRAN CANARIA  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Ingenio 
Estrategias comunicativas para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 110-114 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 115-120 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 121-126 

Las Palmas de 
Gran Canaria Competencia comunicativa, nivel avanzado Francés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 127-132 

Santa Lucía Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Inglés 70 
Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 133-138 

Santa María 
de Guía 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado (II) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 139-144 

 

http://www.eoifuerteventura.org/
http://www.eoifuerteventura.org/
http://eoiingenio.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
http://www.eoiguia.com/
http://www.eoiguia.com/
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CUADRO I: RESUMEN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN OFERTADOS 
Segundo cuatrimestre – 2014/2015 

 
 
LANZAROTE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Arrecife 
Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio 
(II) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 145-152 

 
TENERIFE  
EOI Curso Idioma Horas Dirigido a Pág. 

Güímar 
Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 153-157 

La Laguna 
Curso de actualización y metodología para profesores de 
primaria Francés 70 

Profesorado de primaria. Otros 
interesados 158-163 

La Orotava 
Competencia comunicativa para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 164-170 

Los Cristianos 
Competencia comunicativa para profesorado, nivel 
intermedio Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 171-176 

Los Cristianos 
Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 177-182 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 
avanzado (II) Inglés 70 

Profesorado de primaria, secundaria y FP. 
Otros interesados 183-188 

 

http://www.eoiarrecife.com/
http://www.eoiguimar.com/
http://eoilalaguna.com/
http://www.eoilaorotava.com/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/


Cursos de actualización en idiomas para docentes - 2014/2015 
 

 

 

CUADRO II: DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE EOI CON CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES. 

Isla EOI Municipio DOMICILIO TELÉFONO 

Fuerteventura Puerto del Rosario  Puerto del Rosario C/. Secundino Alonso, 63  928-530525 

Gran Canaria 

Ingenio  Ingenio  C/. Juan Negrín, 9  (Cuesta Caballero)  928-787853 

Las Palmas de Gran 
Canaria  

Las Palmas de Gran 
Canaria  

C/. Fernando Guanarteme, 51  928-266056 

Santa Lucía  Santa Lucía de Tirajana C/. Ginés de Los Ríos, 14  928-790252 

Santa María de Guía  Santa María de Guía  C/. Sancho Vargas, 19  928-553588 

Lanzarote Arrecife  Arrecife C/. El Antonio, s/n 928-805806 

La Palma  Santa Cruz de La Palma  Santa Cruz de La Palma  Camino Velachero, s/n  922-416578 

Tenerife 

 Güímar  Güímar  C/. Poeta Arístides Hernández Mora, 5  922-514037 

 La Laguna  San Cristóbal de La Laguna  C/. Jorge Manrique, 18 (Barrio de La Verdellada) 922-632281 

 La Orotava  La Orotava  C/. Juan Ortiz de Zárate, s/n (Urb. El Mayorazgo)  922-322977 

 Los Cristianos  Arona C/. Hermano Pedro de Bethencourt, 15  922-797373 

 Santa Cruz de Tenerife  Santa Cruz de Tenerife C/. Enrique Wolfson, 16  922-283712 

http://www.eoifuerteventura.org/
http://eoiingenio.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www.eoilpgc.com/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/eoisantalucia/
http://www.eoiguia.com/
http://www.eoiarrecife.com/
http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
http://www.eoiguimar.com/
http://eoilalaguna.com/
http://www.eoilaorotava.com/
http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
http://www.eoisantacruzdetenerife.com/wordpress/
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ANEXO I 

 

DOSSIER DE CADA UNO DE LOS  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA 

DOCENTE 

 

 

EOI - 2014/2015 
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EOI Ingenio 

Dirección web www.eoiingenio.com  

Denominación del curso Idioma 

Estrategias comunicativas para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2 h. 15 min. 

cada una, en horario de tarde 
Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Preferentemente alumnado con nivel equivalente a Intermedio 1, que ejerza docencia 

directa o aspiren a hacerlo dentro de los parámetros de los programas CLIL. 

Breve descripción del curso 

Se caracteriza por potenciar y desarrollar la comprensión y expresión oral, poniendo el 

énfasis en el logro de una comunicación fluida en una amplia variedad de situaciones, 

tanto en el ámbito personal como profesional. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios.  

— También es requisito imprescindible tener un nivel de comprensión y expresión oral 

equivalente al del acceso a Intermedio 1. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

Objetivos 

1. Utilizar una amplia gama de giros y expresiones que permitan una comunicación 

fluida alumnos-profesores. 

2. Manejar un vocabulario apropiado para impartir clases, de tal manera que se 

facilite la organización del trabajo en el aula y la comunicación oral fluida. 

http://www.eoiingenio.com/
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3. Ser capaz de dar y comprender instrucciones sencillas de uso común en el aula. 

4. Adquirir fluidez en situaciones de comunicación frecuentes en la vida cotidiana. 

Contenidos 

1. La comunicación en el aula: lenguaje básico de comunicación. 

2. Banco de preguntas y respuestas frecuentes en el aula de secundaria. 

3. Estructurar para producir: cómo mejorar la calidad de la docencia mediante la 

comunicación. 

4. Lenguaje básico de supervivencia: situaciones de interacción oral comunes. 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Dirigirse y entender a sus alumnos con facilidad. 

II Manejar un vocabulario apropiado y acorde a la situación comunicativa que se precise. 

III Fomentar una comunicación fluida alumno-profesor. 

IV Organizar el trabajo de aula con una lengua extranjera de manera eficiente. 

 

Número de horas y temporalización 

El curso constará de un total de 70 horas. En cada una de las sesiones de clase se 

realizará un ejercicio de comprensión oral como mínimo. 

 En los meses de septiembre –octubre se estudiará la temática del lenguaje de clase, las 

preguntas y respuestas más frecuentes y la organización del aula. 

En los meses de noviembre-diciembre se abordarán aspectos relativos a cómo impartir 

las distintas materias en clase en el idioma correspondiente. 

En el mes de enero se analizarán distintas estrategias de comunicación profesor-alumno. 

Evaluación 

Se basará en la observación del trabajo de los alumnos en clase y en la realización de 

tareas concretas que tienen como objetivo demostrar el nivel de competencia adquirida 

en cada uno de los objetivos propuestos. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Ingenio 

Curso: Estrategias comunicativas para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Competencia demostrable de nivel A2 tanto en comprensión como en expresión oral.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Ingenio  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Estrategias comunicativas para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web www.eoilpgc.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h:15 min 

cada una, en horario de tarde. 
Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado participante en programas plurilingües y otros.  

Breve descripción del curso 

La finalidad de este curso de competencia comunicativa de nivel intermedio B1 es: 

fomentar la formación permanente del profesorado, proporcionar al alumnado una 

mayor consolidación de su expresión oral en lengua inglesa (fundamental para el 

profesorado de programas CLIL) revitalizando y profundizando en contenidos y 

aspectos ya adquiridos y contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en 

general. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel de inglés a través de alguna de las siguiente certificaciones: 

 Estar en posesión del certificado de Nivel Intermedio (B1) de la Escuela Oficial 

de Idiomas o haber superado el Nivel Intermedio B1 o Certificado Elemental 

(Plan Antiguo). 

 Otra certificación equivalente que acredite el Nivel B1 del MCERL. 

—Prueba de clasificación para quien no acredite certificación de nivel. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

http://www.eoilpgc.com/
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Objetivos 

El objetivo de este curso de Competencia Comunicativa de Nivel Intermedio es adquirir 

mayor soltura y fluidez  en la competencia lingüística (fonológica, léxico semántica, 

gramatical y ortográfica y ortoépica) en la competencia pragmática, competencia 

sociolingüística y competencia cultural e intercultural desarrollando la destreza 

lingüística de la expresión oral para desenvolverse en una cierta variedad de contextos 

sociales. Proporcionar a los alumnos práctica en la destreza comunicativa de la 

expresión oral para que mejoren esta competencia. Capacitar al alumnado para utilizar 

el idioma con cierta soltura y eficacia en situaciones habituales y de trabajo. 

 

Contenidos 

- Técnicas para desarrollar las competencias comunicativas: lingüística, pragmática, 

sociolingüística, socio-cultural, intercultural. 

- Estrategias para ampliar el conocimiento de la cultura, convenciones sociales, 

expresiones coloquiales,  vocabulario general, formas de vida y otros elementos 

culturales de los países de la lengua objeto del curso. 

-  Actividades diversas encaminadas a desarrollar la competencia lingüística de los 

asistentes en los aspectos léxicos, fonéticos, semánticos y gramaticales. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la expresión oral. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Participar activamente en conversaciones y discusiones informales que se dan en 

situaciones cotidianas, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus 

puntos de vista con cierta claridad, comparando las ventajas y desventajas de 

diferentes enfoques. 

 

II Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates sobre 

temas de actualidad de interés general en los que presenta un asunto o un problema 

con cierta claridad, plantea causas y consecuencias y compara las ventajas y 

desventajas de diferentes enfoques, y en los que puede ofrecer, explicar o bien 

defender sus opiniones y puntos de vista con las herramientas lingüísticas de su 

nivel; evaluar las propuestas alternativas y contribuir al progreso de la tarea  

invitando a otros asistentes (alumnos) a participar. 

 

III Describir experiencias, sucesos, deseos, así como expresar planes de futuro.  

IV Escuchar y realizar presentaciones preparadas previamente sobre asuntos generales 

o relacionados con alguna especialidad, dando una visión general sobre un tema, 

exponiendo a favor o en contra un punto de vista concreto, mostrando las ventajas 
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y desventajas de varias opciones. 

 

V Formular preguntas tras la exposición de una presentación y solicitar aclaraciones 

o extensión de algún punto. 

 

VI Dar,  aceptar y rechazar sugerencias; pedir y expresar opiniones,  justificarlas y 

razonarlas, disentir / asentir, (rectificar y matizarlas);  analizar puntos espinosos 

en un debate y ofrecer alternativas.  

 

VII Expresar acuerdos y desacuerdos y dar consejos. 

 

VIII Obtener información a través de internet: analizar información para su posterior 

debate. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas con dos sesiones semanales. 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de de comprensión y 

expresión oral. Se trata de actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro 

de los contenidos propios del nivel intermedio. El curso estará modulado en bloques 

temáticos. Los bloques temáticos son de interés general, y el léxico y expresiones 

trabajados permitirán reactivar y enriquecer la expresión oral.  

 

Evaluación 

Se valorará la participación activa del alumno en las actividades propuestas y el 

rendimiento individual de cada uno con relación a los objetivos del curso. 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 
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certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO   

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí  No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: certificado de Nivel Intermedio (B1) de la Escuela Oficial de Idiomas o haber superado el Nivel 

Intermedio B1 o Certificado Elemental (Plan Antiguo);  otra certificación equivalente que acredite el Nivel B1 del MCERL. 

 Sí  No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 



 
 

24 
 

INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web www.eoilpgc.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Inglés 

Nivel Avanzado Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h:15 min 

cada una, en horario de tarde. 
Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores Clil y otros.  

Breve descripción del curso 

La finalidad de este curso de competencia comunicativa de nivel avanzado B2 es:  la 

formación permanente del profesorado, potenciar la mejora de su enseñanza y los 

programas CLIL, revitalizar y profundizar contenidos y aspectos ya adquiridos y 

contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel de inglés a través de alguna de las siguiente certificaciones: 

 Estar en posesión del certificado de Nivel Avanzado B2 de la Escuela Oficial de 

Idiomas, superación del Nivel Avanzado B2, Certificado de Aptitud (Plan 

Antiguo). 

—Prueba de clasificación para quien no acredite certificación de nivel. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

H) Otro alumnado sin certificación que acredite su nivel mediante prueba de 

clasificación. 

 

 

http://www.eoilpgc.com/
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Objetivos 

El objetivo de este curso de Competencia Comunicativa de Nivel Avanzado es 

consolidar los conocimientos y competencias lingüísticas, desarrollando sus destrezas 

lingüísticas para desenvolverse en una amplia variedad de contextos sociales y 

profesionales. Proporcionar a los alumnos práctica en las cuatro destrezas 

comunicativas: expresión y comprensión oral y expresión y comprensión escrita para 

ayudarles a mejorar la competencia comunicativa. Capacitar al alumnado para utilizar el 

idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas. 

Contenidos 

- Técnicas para desarrollar las competencias comunicativas: lingüística, pragmática, 

sociolingüística, socio-cultural, intercultural. 

- Estrategias para ampliar el conocimiento de la cultura, convenciones sociales, 

expresiones coloquiales,  vocabulario específico, formas de vida y otros elementos 

culturales de los países de la lengua objeto del curso. 

-  Actividades diversas encaminadas a desarrollar la competencia lingüística de los 

asistentes en los aspectos léxicos, fonéticos, semánticos y gramaticales. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la comprensión oral y escrita. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la expresión oral y escrita. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones 

cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus 

puntos de vista.  
II Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y 

reuniones, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con 

claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y 

desventajas de diferentes enfoques. 
III Describir experiencias, sucesos, sueños, deseos y ambiciones, así como dar razones 

y explicaciones sobre sus opiniones y planes 
IV En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas 

V Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una  

amplia serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando  

puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista  

concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 
VI Leer y comprender con un alto grado de independencia textos extensos y complejos,  

adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades. 
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VII Escribir textos claros y detallados, así como interactuar por escrito, sobre una 

amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad 

 

VIII Comprender las ideas principales de conferencias, charlas, documentales, noticias, 

debates, películas, etc.  en lengua estándar. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas con dos sesiones semanales. 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de comprensión y 

expresión escrita y de actividades de comprensión y expresión oral. Se trata de 

actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro de los contenidos propios 

del nivel avanzado. El curso estará modulado en bloques temáticos. Las fuentes de las 

que se parte para integrar las propuestas comunicativas son textos auténticos de distinta 

naturaleza (páginas web, blogs, informativos, podcasts, radio, artículos de prensa, 

canciones, videos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, videos de youtube, etc) de fácil acceso a través de la web. Los bloques 

temáticos son de interés general, y el léxico y expresiones trabajadas permitirán 

reactivar y enriquecer la expresión y comprensión oral y escrita.  

 

Evaluación 

Se valorará la participación activa del alumno en las actividades propuestas y el 

rendimiento individual de cada uno con relación a los objetivos del curso. 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 



 
 

28 
 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: certificado de Nivel Avanzado B2 de la Escuela Oficial de Idiomas, superación del Nivel Avanzado B2, 

Certificado de Aptitud (Plan Antiguo). 

 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

avanzado NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web http://www.eoilpgc.com/ 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa, nivel avanzado Francés 

Nivel Avanzado (B2 MCER) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h15min en 

horario de tarde 
Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Docentes de Bachibac y público en general, que posean un nivel avanzado de francés y 

deseen mejorar la competencia comunicativa oral. 

Breve descripción del curso 

El objetivo de este curso es mejorar la fluidez y la corrección oral  de los participantes. 

Para ello se organizan los contenidos en bloques temáticos de interés general, a través 

de textos auténticos de distinta naturaleza y de fácil acceso a través de la web (páginas 

web, blogs, cuestionarios web, avances informativos, podcasts, crónicas de radio, 

artículos de prensa, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, 

foros de internet…).  Se trabajarán estrategias de comprensión y expresión oral. Estos 

textos generarán actividades prácticas de interacción oral, con el objetivo de reactivar 

las competencias léxicas, gramaticales y socioculturales y pasar a la acción, también 

fuera del aula, en su práctica cotidiana. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.   

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Titulación: será necesario tener al menos uno de los siguientes certificados: 

Certificado de nivel avanzado de francés o bien certificación de haber superado el nivel 

avanzado 2 de Francés en una EOI, Certificado de Aptitud (plan antiguo), DALF B2. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrán en cuenta los 

criterios de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se 

aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la 

“N”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General 

de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).  

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados.  

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario.  

http://www.eoilpgc.com/
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H) Otro alumnado.  

 

Objetivos 

El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la expresión 

oral de los participantes, hablantes de francés (FLE) de nivel avanzado. Las personas 

que consiguen alcanzar un nivel avanzado de francés, bien en las EOI o bien después de 

alguna experiencia larga de inmersión en un país francófono, dominan por lo general  

las estrategias de comprensión y expresión oral y escrita y pueden ir manteniendo su 

alto nivel de comprensión oral y escrita siguiendo la actualidad francófona por internet 

o por otros medios a su alcance. Sin embargo, una vez adquirido el nivel avanzado,  se 

enfrentan al reto de mantener o mejorar su nivel  de competencia de la expresión oral y 

escrita sin la posibilidad de encontrar estrategias adecuadas para hacerlo. De estas dos 

destrezas, la que nosotros trabajaremos será la expresión oral, pues es la más 

demandada socialmente y la más necesaria para la casi totalidad de las tareas cotidianas. 

Además, es la única destreza que no se puede mejorar trabajando en autonomía. La 

inmersión lingüística guiada en interacción es indispensable. 

 

Contenidos 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.  Las setenta horas 

de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 

comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajados permitirán reactivar y enriquecer la 

expresión y la fluidez de la expresión oral, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés o 

profesión (interesante para los docentes de Bachibac, que podrán practicar una actividad 

específica de su materia para compartirla con los demás y escuchar consejos y 

propuestas de los demás participantes). 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Obtener y sintetizar distintas informaciones, explicaciones y argumentos complejos de fuentes diferentes. 

II Comprender, exponer e intercambiar información y argumentos complejos sobre un abanico amplio de temas 

generales o relativos a su campo profesional. 

III Argumentar de manera convincente, indicando claramente la relación entre las ideas, añadiendo explicaciones, 

ejemplos, datos, opiniones y comentarios debidamente justificados y enlazados. 

IV Expresarse con seguridad, fluidez y espontaneidad, de forma clara y adecuada, utilizando un registro formal o 

informal según la situación, con una pronunciación y entonación muy naturales. 

V Comprender y expresar matices, ironía, humor: observar y dominar los grados de intensidad de las apreciaciones 

formuladas. 

 

Número de horas y temporalización 

70 horas, temporalizadas en 6 módulos de diez horas anclados en los contenidos del 

nivel avanzado, más 1 módulo de diez horas de libre configuración según las 

necesidades profesionales del alumnado. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas.  

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 
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La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa, nivel avanzado Idioma: Francés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Titulación: Certificado de nivel avanzado de francés o bien certificación de haber superado el nivel avanzado 2 de Francés en una EOI, Certificado de Aptitud 

(plan antiguo), DALF B2. 

 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos. 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados. 

 F Maestros y licenciados de las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Univ. y Sosten. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario.  

 H Otro alumnado. 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Francés 

CURSO: Competencia comunicativa, nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa Lucía 

Dirección web www.eoisantalucia.es  

Denominación del curso Idioma 

Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Inglés 

Nivel B1+ Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Lunes y miércoles de 16:45 a 19:00 

 
Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de Secundaria y Primaria que imparte sus materias en inglés.  

Profesorado de Secundaria y Primaria que desea impartir sus materias en inglés.  

Estudiantes universitarios: alumnado de máster de Formación del Profesorado y otro 

alumnado universitario. 

 

Breve descripción del curso 

 

El objetivo de este curso es proveer al profesorado CLIL de las herramientas necesarias 

para mejorar su competencia lingüística en el ámbito escolar y en otras situaciones 

cotidianas. 

Los contenidos temáticos integrarán los distintos aspectos comunicativos, discursivos, 

gramáticos, léxicos y fonológicos de la lengua inglesa. Los temas a desarrollar en este 

módulo girarán en torno al uso funcional de la lengua inglesa, expresión de intereses y 

aficiones, hábitos de vida saludables, técnicas de estudio, el medio ambiente, el 

consumismo y la conciencia social, entre otros. 

 

Requisitos de acceso 

-Tener acreditado el nivel mínimo de inglés B1 (Escuela Oficial de Idiomas, That´s 

English, PET, Aula de Idiomas de la Universidad, TOEFL, IELTS, Trinity, CUID. 

 

En caso de no contar con alguno de los certificados arriba expuestos, se realizará una 

prueba de clasificación específica que se deberá superar. Para ello, en la preinscripción 

deberá solicitar el test de clasificación. 

 

-Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 
 

Prioridad en el acceso 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado en general de centros públicos  (infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y FP).  

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

http://www.eoisantalucia.es/
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alumnado universitario.  

H) Otro alumnado.   

La letra que se aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los 

colectivos, será la “N”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la 

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

 

Objetivos 

Proveer al profesorado de herramientas funcionales para mejorar su competencia 

comunicativa en inglés a nivel B1+ en el contexto del aula, de manera que adquiera más 

fluidez, mayor nivel de corrección y precisión lingüística. 

Proporcionar al profesorado textos escritos y orales relacionados con el campo de 

especialización y las materias impartidas; así como ofrecerles oportunidades para 

exponer sus lecciones, necesidades, dudas, etc.   

 

Contenidos  

Se tratarán temas generales relacionados con necesidades comunicativas  que pueden 

surgir en el contexto del aula. 

Tiempo libre y ocio: lectura, juegos, deporte, baile, música, cine, fotografía, pintura. 

 Descripciones de actividades lúdicas, expresiones de gustos, preferencias, 

valoraciones.  

Hábitos: salud, sueño, control del tiempo, técnicas de estudio, estrés, conductas sociales.  

 Interacción en situaciones de enfermedad, sugerencias, consejos.  

Descripción de hábitos y acontecimientos, formulación de hipótesis, relación de 

condiciones, causas y consecuencias.  

 

Medio ambiente: El clima, el cambio climático, ahorro de energía y agua, 

contaminación, reciclaje, desarrollo sostenible, energías no contaminantes.  

 

 Direcciones, instrucciones detalladas y ordenadas; descripción de lugares, 

comparaciones, predicciones. 

Estereotipos, personalidad, lenguaje corporal, sentimientos, la moda, el consumismo, 

conciencia social. 

 Compras, opiniones, dudas, consejos, aceptación, objeción.  

Presentación: Descripción de personas y objetos, expresiones de  

desconocimiento.  
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Localizar,  seleccionar, resumir, transmitir información en textos escritos y 

orales.  

II Dar instrucciones detalladas y ordenadas. 

III Dar sugerencias, aprobación, rechazo. 

IV Expresar gustos y preferencias.  

V Proponer actividades, aceptar y declinar invitaciones, agradecer. 

VI Exponer, argumentar, dar opiniones, hacer valoraciones.  

VII Aconsejar, convencer, aceptar, expresar objeciones, aclarar datos. 

VIII Formular hipótesis, hacer predicciones, narrar, comentar hechos.  

IX Describir y comparar objetos, personas, lugares, acontecimientos, etc. 

X Expresar dudas, desconocimiento.  

 

Número de horas y temporalización 

Horario de clases del curso: lunes y miércoles de 16:45 a 19:00. 

Duración total: 70 horas (16 semanas). 

Presentación del curso: el curso comenzará con el inicio del curso escolar 2014-15 y 

concluirá en enero. 

Los contenidos estarán divididos en bloques temáticos con una duración aproximada de 

3 semanas.  
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Evaluación 

A principios de curso se realizará una prueba de diagnóstico inicial sobre contenidos 

gramaticales, funcionales y léxicos para determinar las necesidades y carencias de los 

participantes. A partir de ello se establecerán itinerarios de refuerzo específicos de auto-

estudio.  

Durante el curso los participantes deberán realizar al menos dos presentaciones 

prácticas breves en clase sobre alguno de los temas tratados en el curso. Al final de cada 

uno de los temas se realizará una prueba de conocimientos general de auto-evaluación 

en clase, si bien la última prueba será global de todo el curso.   

Nota: Según establece la normativa, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas (Aprox. 60 horas). Máximo de 

ausencias permitidas 10 horas (5 días).  

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1 o B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     

 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: Certificación del B1 de la Escuela Oficial de Idiomas,  Aula de Idiomas de la Universidad, First Certificate (Cambridge) TOEFL, IELTS, Trinity, 

CUID. PET, That´s English. 

 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel B1, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 

 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 

GRUPOS DE 

PRIORIDAD 

SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos.  

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

 C Profesorado en general de centros públicos  (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados.  

 F 
Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad.  

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario.  

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 

 

 

 

 

Firma _________________________________________________________________   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa Lucía  APELLIDOS:  

Idioma: Inglés 

CURSO: Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) NOMBRE:  DNI:  

EOI: Santa Lucía 

Curso: Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Idioma: Inglés 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se comiencen 

los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).  Además, 

los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación requerida, 

perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la lengua 

oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas acogidas a 

las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la matrícula, el 

listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa María de Guía 

Dirección web www.eoiguia.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Inglés  

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y jueves, 18:45-21:00 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado CLIL, y aspirante a CLIL de centros públicos, privados concertados y 

privados, profesorado en situación de desempleo, futuros profesores y otros colectivos.  

 

Breve descripción del curso 

Este curso está especialmente dirigido a profesores que necesiten mejorar su 

competencia comunicativa en inglés, especialmente en las destrezas orales. Asimismo, 

también podrá beneficiarse de él otro tipo de alumnado. El aula será el espacio en el que 

los alumnos puedan realizar una inmersión apropiada en la lengua inglesa, y llevaremos 

también el aprendizaje al mundo virtual, donde nos apoyaremos para que la experiencia 

de aprendizaje sea más rica. Nuestro nivel de referencia será el B2- del MCER. 

 

Requisitos de acceso 

-Edad: será requisito imprescindible tener dieciocho años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. 

-Estar en posición de un certificado en lengua inglesa de nivel B1 o similar: Certificado 

de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas, Certificado de Nivel Intermedio de 

la Escuela Oficial de Idiomas, First Certificate o bien tener un Licenciatura o Grado en 

Inglés.  

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será de acuerdo con el 

resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de Centros e 

Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de 

centrospúblicos. 

 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

http://www.eoiguia.com/
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alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

 

Objetivos 

El objetivo principal del curso será que los participantes consigan mejorar su 

competencia en las destrezas orales, tanto en la de comprensión como en la de 

expresión. Asimismo, el alumnado aprenderá a utilizar estrategias y herramientas de 

autoaprendizaje para que puedan llevar la experiencia de nuestra aula a sus propias 

aulas.  

Contenidos 

a) El inglés dentro del aula.  

a. Classroom language 

b. El inglés en las distintas asignaturas 

b) Pronunciación de los sonidos más conflictivos para los hispanohablantes. 

c) Entonación y ritmo. 

d) El inglés de los textos especializados para profesores. 

a. Terminología técnica (programación, objetivos, contenidos, etc.) 

b. Terminología de la metodología 

e) Técincas para la expresión oral. 

a. Comprensión de textos orales, especialmente de grabaciones de audio o 

vídeo: documentales, entrevistas, programas de radio y televisión, 

películas cortas, etc. 

f) Técnicas para la comprensión oral. 

a. Estrategias para la comunicación oral en conversaciones, entrevistas y 

otras situaciones de interacción oral. 

b. Estrategias para la comunicación oral dentro del aula: formas de captar el 

interés de los alumnos, de facilitar la comprensión a los alumnos, para 

negociar, el lenguaje de los juegos, etc. 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Impartir una clase en inglés. 

II Comprender distintos tipos de grabaciones de audio y vídeo del nivel requerido. 

III Comprender a hablantes nativos de lengua inglesa.  

IV Dar órdenes e instrucciones típicas de una clase de primaria o secundaria.  

V Transmitir opiniones, sugerencias. 

VI Comprender vídeos, documentales, presentaciones, entrevistas adecuadas para el nivel de estudio.  

VII Ser capaces de hacer una presentación en inglés.  

 

Número de horas y temporalización 

El curso tiene una duración de 70 horas, impartidas durante el primer cuatrimestre del 

curso. Los contenidos del curso serán divididos entre contenidos de expresión oral y 

contenidos de comprensión oral, y a cada una de estas destrezas se les dedicará un 50% 

del tiempo de clase. 

Cada clase de dos horas y cuarto versará sobre uno o varios contenidos relacionados 

entre sí, y serán objeto de estudio desde la perspectiva de la comprensión y de la 

expresión. Haremos uso de la comprensión para la introducción de nuevos conceptos, y 

de la expresión para que los alumnos produzcan mensajes y hagan el aprendizaje suyo.  

Los alumnos serán los que marquen los tiempos, y las clases estarán diseñadas para que 

ellos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, utilizando la lengua de 

estudio de la forma más natural posible. 

Evaluación 

El profesor establecerá, por medio de la observación directa y los trabajos y actividades 

elaborados en clase, y valorando también la participación, el nivel de consecución de los 

objetivos por cada alumnos, y determinará si cada uno de los participantes ha alcanzado 

dichos objetivos de forma “suficiente”, “notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Santa María de Guía 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

—Requisito del nivel de inglés (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A  Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos. 
 B  Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 
 C  Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados. 

 F 
 Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad. 

 G  Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario. 

 H  Otro alumnado. 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20…… 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa María de Guía  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 

avanzado (I) NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad 

de los datos contenidos en esta preinscripción referidos a 

los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el que 

solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder 

aportar la documentación acreditativa en el momento de 

la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 
 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se comiencen 

los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).  Además, 

los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que se pertenece, etc.). 

-Estar en posesión de un certificado en lengua inglesa de nivel B1 o similar: Certificado de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas, Certificado de Nivel Intermedio de la Escuela 

Oficial de Idiomas, First Certificate o bien tener un Licenciatura o Grado en Inglés.  

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Escuela Oficial de Idiomas de Arrecife 

Dirección web www.eoiarrecife.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio (I) Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y jueves de 15.45 a 17.55 Período 1er cuatrimestre de 
septiembre a enero. 
 
Este curso tendrá una 

continuación en otro 

curso durante el 2º 

cuatrimestre (febrero a 

mayo). 

Colectivo al que se dirige 

Dirigido al profesorado de primaria y secundaria en activo o no, siempre y cuando 

acredite su titulación. El nivel de inglés de este profesorado debe ser superior al A2 (2º 

curso de la EOI) como punto de partida.  

Breve descripción del curso 

El curso Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio tiene como 

principal objetivo el desarrollo y la adquisición de todas las capacidades necesarias para 

ser competente en las cuatro destrezas (comprensión auditiva, lectora, expresión escrita 

y oral) en el nivel intermedio. 

Requisitos de acceso 

Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se 

comiencen los estudios. 

Además los solicitantes tendrán que acreditar (aportando la documentación pertinente) 

un determinado nivel en el idioma cumpliendo con alguno de los siguientes requisitos: 

 

- Tener aprobado el nivel A2 (2º curso de la EOI) con nota superior a 7. 

 

- Tener aprobado el nivel intermedio 1 de las EOI. 

 

- Contar con la certificación del PET o superior. 

 

Cada uno de estos títulos debe haber sido obtenido en los 5 últimos años.  

 

En caso de no contar con alguno de los requisitos arriba expuestos, se realizará una 

prueba de clasificación específica para el acceso a este curso consistente en una prueba 

de expresión escrita y una de expresión oral. En esta prueba deberán obtener una 

calificación mínima de 5/10 como nota media de las dos tareas. En caso de obtener 

menos de 4 en una de las dos tareas, el alumno no podrá acceder al curso. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

http://www.eoiarrecife.com/
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acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

El curso está destinado a docentes por lo que la prioridad queda de la siguiente manera: 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

C) Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y 

concertados 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

El nivel intermedio (o B1) implica que el usuario o usuaria de una segunda lengua no 

solo es capaz de comunicarse con cierta seguridad y fluidez, tanto de forma oral como 

escrita, sino también de mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones 

cotidianas y menos cotidianas. Para ello, el proceso de enseñanza y aprendizaje previsto 

en el citado nivel contempla el acercamiento a la realidad cultural, sociocultural e 

intercultural de los países donde se hablan las lenguas presentes en el aula; así como el 

desarrollo de estrategias y actitudes para el autoaprendizaje; una mayor interiorización 

de los recursos lingüísticos y un reforzamiento de las herramientas gramaticales 

necesarias para la construcción de los distintos discursos. 

La consecución de las anteriores competencias comunicativas (lingüísticas, pragmáticas, 

sociolingüística y sociocultural e intercultural) supone que tales aspectos tendrán que 

plasmarse tanto en las actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación 

realizadas en el aula, como en los textos, orales y escritos, que tendrán que ser utilizados 

y producidos por los alumnos y alumnas. 

 

Contenidos 

Los contenidos temáticos que se trabajarán son: 

 Identificación personal 

 Vivienda, hogar, ciudad y entorno 

 Tiempo libre y ocio 

 Relaciones humanas y sociales 

 Salud y cuidados físicos 

 Educación 

 Compras y actividades comerciales 
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 Bienes y servicios 

 Lengua y comunicación 

 Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 

 Ciencia y tecnología 

Así mismo se trabajarán diferentes tipos de textos escritos:  

 La carta /email informal 

 La historia corta  

 La opinión personal (a través del blog, nota informal, mensaje corto…) 

 El artículo 

 La carta /e mail formal   

 A favor y en contra  

 Descripciones  

Los contenidos gramaticales son los que se detallan en la programación  y coinciden 

con los mismos para el nivel Intermedio 2. 

Competencia gramatical  

 Present tense (simple, continuous, perfect)   

  Look/ Look like  

 Question forms.  

 Countable and uncountable nouns.  

 so/ such. Very /too.  

 Quantity expressions. Containers.  

  Past tense ( simple, continuous and perfect) 

 Adverbs of manner.  

 Narrative linkers.  

 ed/ -ing adjectives.  

 Adverbs of frequency.  

  Verbs with two objects.  

 Verbs followed by –ing form or to- infinitive.  

 Comparatives and superlatives.  

 Phrasal verbs.  

 Present modal verbs(permission, obligation, possibility, probability, advice, 

necessity) 

 Past modal verbs(permission, obligation, possibility, probability, advice, 

necessity) 

 Dynamic and stative verbs.  

  Future forms: present simple, will, (be) going to and present continuous.  

 First and second conditional.  

 Future time clauses  

(after when, if, as soon as…) 
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 Used to, get/be used to….  

  Defining /non-defining relative 

 clauses.  

 Have something done 

  Reported speech 

 Passive voice 

Todos los contenidos serán trabajados a lo largo del curso a través de las cuatro 

destrezas comunicativas. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I  
comprender la información general y los detalles más relevantes de textos orales a 

través de un lenguaje estándar y sobre temas  de actualidad e interés personal. 

II comprender la información esencial así como detalles importantes y explícitos en 

textos escritos. 

III producir textos orales comunicativamente apropiados a la situación con cierta 

corrección y  fluidez en una interacción 

IV participar de forma espontánea en conversaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal. 

 
V iniciar y mantener una discusión informal o formal en lengua estándar. 

VI producir textos orales comunicativamente apropiados a la situación con cierta 

corrección y  fluidez en una exposición oral individual. 

VII producir textos escritos adecuados al nivel, cohesionados y respetando las 

convenciones propias del tipo de texto. 

VIII usar estrategias que le permita expresarse a nivel oral o escrito apropiadamente 

aunque haya limitaciones lingüísticas. 

IX utilizar estrategias que fomenten la autonomía, evaluarlas y diversificarlas, según las 

necesidades del propio proceso. 

X tomar conciencia de la diversidad cultural, con sus similitudes y diferencias;  

acercarse y aceptar las diferentes culturas. 
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Número de horas y temporalización 

Se trata de dos cursos de 70 horas cada uno, que se impartirán en dos cuatrimestres: 

primer cuatrimestre, de septiembre a enero; segundo cuatrimestre de enero a mayo. 

Durante las ciento cuarenta horas de estos dos cursos se proponen actividades de 

comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita en contextos de inmersión 

lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro de los 

contenidos propios del nivel intermedio. Las ciento cuarenta horas de este curso estarán 

moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las propuestas comunicativas. 

Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas comunicativas son: 

- el libro de texto English File Intermediate Third Edition, Editorial Oxford y, 

- material auténtico de distinta naturaleza (páginas web, blogs, cuestionarios web, flash 

informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, canciones, vídeos 

musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de internet, vídeos de 

youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que los propios alumnos 

puedan profundizar en cada tema si lo desean a través de aplicaciones fácilmente 

localizables.  

Los bloques temáticos son de interés general, así como temas de actualidad que 

permitirán reactivar y enriquecer la expresión y la fluidez en cada una de las destrezas.  

 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

La asistencia y participación en clase es de importancia primordial en este tipo de curso 

dado su carácter intensivo. Por lo tanto es responsabilidad del alumnado asistir con 

regularidad a clase para que su proceso de aprendizaje sea óptimo. 

La calificación final será el resultado de: 50% evaluación de progreso (pruebas 

puntuales realizadas durante el curso y observación en el aula) y 50% evaluación de 

aprovechamiento (pruebas finales por destrezas). 

Tanto en la evaluación de progreso como aprovechamiento se evaluarán las cuatro 

destrezas comunicativas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, 

expresión escrita. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN –  PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Arrecife 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio (I) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación obtenida en los últimos 5 años: tener aprobado el nivel A2 (2º curso de la EOI) con nota superior a 7; o 

bien tener aprobado el nivel intermedio 1 de las EOI;  o bien contar con la certificación del PET o superior. 

 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Arrecife  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio (I) NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa Cruz de La Palma 

Dirección 

web 

http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y jueves, 16:45-19:00 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Se dirige a enseñantes que aspiran a impartir clases en el programa CLIL. 

Breve descripción del curso 

El curso pretende concienciar al enseñante de las herramientas lingüísticas  que necesita 

para poder comunicar a un alumno de Enseñanza Primaria o Secundaria en inglés los 

contenidos de su asignatura de manera eficaz, con un lenguaje suficientemente sencillo 

y preciso para que el alumnado lo pueda seguir y entender. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del curso es concienciar al enseñante de los conocimientos en 

inglés con los que puede contar su alumnado en cada nivel educativo. En esta línea los 

objetivos por conseguir el enseñante son: 

 Obtener vocabulario y estructuras generales de nivel Intermedio para mejorar la 

capacidad lingüística del enseñante.  

http://eoisantacruzdelapalma.blogspot.com.es/
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 Hacer hincapié en las destrezas orales, tanto a nivel productivo como receptivo, 

sin descuidar las otras destrezas, como la escritura y la lectura. 

 Usar las construcciones de nivel Intermedio con naturalidad, fluidez, precisión y 

flexibilidad. 

 Dominar los marcadores del discurso hablado típicos del inglés.  

 Practicar diversas estrategias para obtener feedback inmediato en la comprensión 

de los alumnos y rectificar el discurso en el caso de que haya sido negativo.  

 Usar un lenguaje de aula adecuado para controlar al alumnado en inglés. 

 Elegir un abanico de soportes no lingüísticos para facilitar la comprensión de los 

contenidos.  

 Dotar al alumnado de estrategias que le permitan evolucionar de manera 

autónoma en el aprendizaje, para que a su vez las enseñe y promueva entre su 

alumnado. 

 Usar las mismas construcciones que usa su alumnado, y saber cuáles son. 

 

Contenidos 

Se trabajan algunos contenidos gramaticales (imperativos, sistema verbal, 

condicionales, etc.), semánticos y fonológicos propios del nivel Intermedio, que puedan 

ser de utilidad para una futura aplicación en el aula, y siempre que sea posible, 

adaptándolo a situaciones que se puedan generar en el aula.  

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Usar los contenidos gramaticales impartidos en el curso a nivel oral. 

II Usar los contenidos semánticos impartidos en el curso a nivel oral. 

III Usar los contenidos fonológicos impartidos en el curso a nivel oral. 

IV Parafrasear con la finalidad de hacerse entender en su asignatura. 

V Usar marcadores discursivos.  

VI Comprobar el feedback de sus alumnos y reaccionar adecuadamente a ello. 
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VII Usar lengua común para controlar al alumnado 

VIII Usar estrategias de autoaprendizaje 

 

Número de horas y temporalización 

El curso consta de 70 horas, que se dividen en dos grandes bloques, un primer bloque 

para abordar contenidos gramaticales y semánticos a nivel general (Intermedio), 

haciendo hincapié en las destrezas orales sin descuidar las otras.  

En el segundo bloque, el alumnado pondrá en uso lo aprendido a través de exposiciones, 

en las cuales se trabajan ejemplarmente contenidos de las diferentes asignaturas, en los 

cuales tendrán que incluir aspectos de parafraseo, estrategias de feedback, soportes no  

lingüísticos, etc.   

Evaluación 

Para aprobar el curso, y obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. Se evaluarán las cuatro destrezas, a través de la 

observación en clase y las exposiciones. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Santa Cruz de La Palma 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

 
Firma _________________________________________________________________   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa Cruz de La Palma  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Güímar 

Dirección web www.eoiguimar.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio  Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h 15min 

cada una, en horario de tarde. 
Período 

Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores con nivel B1. 

Breve descripción del curso 

Curso dirigido, en primer lugar, al profesorado vinculado o que quiere vincularse con 

programas CLIL, que  necesitan desarrollar el inglés hablado para poder impartir sus 

clases en este idioma, así como resto de personas interesadas en mejorar su competencia 

comunicativa en inglés con un nivel intermedio de la lengua, correspondiente al nivel 

B1 del MCER. 

Requisitos de acceso 

Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se 

comiencen los estudios. 

Tener nivel B1 de inglés certificado. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

C) Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y 

concertados 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

1. El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la 

expresión oral de los participantes. 

2. Un objetivo doble: fomentar la enseñanza-aprendizaje de contenidos 

simultáneamente con la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

3. Poner en práctica estrategias variadas para mejorar la competencia 

comunicativa, sin olvidarnos de las afectivas. 

http://www.eoiguimar.com/
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4. Dentro de esas estrategias, poner en práctica  mecanismos/técnicas que 

fomenten la mejora de la competencia comunicativa: tanto los planteados 

por los organizadores del módulo como los que puedan proponer los 

participantes. 

 

Contenidos 

Atendiendo al cuerpo de procedencia de los participantes y de las materias que 

imparten, se procederá siguiendo unas claves concretas: 

 Los contenidos a usar en las sesiones serán a aquellos que permitan practicar 

todas las destrezas, aunque se pondrá especial énfasis en aquellos contenidos 

que promuevan la mejora tanto en la recepción como en la producción.  

 Se intentará que los contenidos sean de interés para los participantes. Si bien el 

propósito del módulo es afianzar y refrescar el uso y práctica del inglés en el 

aula como lengua vehicular, sobre todo en lo que respecta a aspectos tan 

concretos como la gramática y la pronunciación inglesas,  no podremos obviar 

los contenidos de las diferentes materias que imparten o impartirán  los 

profesores. El punto de partida ha de seguir siendo el llegar a los contenidos 

propios a través de L2. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Desarrollar las sesiones en inglés con más confianza 

II Poner en práctica estrategias de enseñanza y aprendizaje variadas 

III Mejorar la destreza auditiva 

IV Profundizar en el uso de la destreza oral 

V Poner en práctica estrategias variadas de comunicación 

VI Mejorar la competencia lingüística 

VII Conseguir potenciar por igual el contenido y la lengua vehicular para trasladar ese 

contenido 

VIII Profundizar en los actos de habla necesarios para poder actuar de forma más autónoma en 

las clases, tales como: elaborar, definir, argumentar, explicar 

IX Presenciar e intercambiar experiencias educativas en CLIL 
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Número de horas y temporalización 

El módulo se desarrollará durante 70 horas desde septiembre de 2014 a enero de 2015, 

en dos sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos 

 

Evaluación 

El alumnado asistente deberá tener una actitud totalmente participativa en todas las 

sesiones a desarrollar. Habrá de obtener una valoración de apto en todos los ejercicios 

planteados en las sesiones. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Güímar 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO:  

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación del nivel B1.  Sí       No 
               

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Güímar  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI La Laguna 

Dirección web www.eoilalaguna.com  

Denominación del curso Idioma 

Curso de competencia comunicativa orientado a los programas 

plurilingües para profesorado de secundaria 

Francés 

Nivel Avanzado Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Lunes y miércoles de 17h00 a 19h00 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Este curso está principalmente dirigido a los siguientes colectivos: 

Profesorado de diferentes áreas que quieren participar en un programa de educación 

plurilingüe (Bachibac). 

Profesorado de diferentes áreas que participa en programas europeos o en otros 

proyectos transnacionales.  

Breve descripción del curso 

La finalidad del curso es ofrecer un itinerario formativo que revitalice y profundice 

contenidos y aspectos lingüísticos ya adquiridos, y contribuya al desarrollo de las 

diferentes destrezas comunicativas del idioma, orientándonos hacia la adquisición de  

una competencia plurilingüe y pluricultural. Se incidirá principalmente en la destreza 

oral ya que se trata de la más difícil de adquirir de forma autónoma. También se trata de 

la más necesaria en un contexto de enseñanza-aprendizaje plurilingüe. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

 

—Nivel de francés. Tendrán que acreditarse, como mínimo, un nivel intermedio de 

francés a través de alguno de los siguientes documentos: CERTIFICADO DE NIVEL 

INTERMEDIO, NIVEL INTERMEDIO 2  DE EOI, CERTIFICADO ELEMENTAL 

DE FRANCÉS (PLAN ANTIGUO), CERTIFICADO DELF B1 O EQUIVALENTE. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

http://www.eoilalaguna.com/
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alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la expresión 

oral de los alumnos con vistas a que participen en un programa educativo plurilingüe.  

Por lo tanto, este curso pretende dotar a los alumnos de las herramientas y estrategias 

necesarias para comprender y comunicarse con fluidez en francés. Se priorizará la 

expresión e interacción oral siendo esta destreza la que más difícilmente se pueden 

mejorar trabajando en autonomía. Para ello se emplearán materiales de diferentes 

ámbitos seleccionados en función de las áreas de interés y necesidades específicas de 

este colectivo. 

 

Contenidos 

Dado que este curso va dirigido especialmente, aunque no exclusivamente, al 

profesorado interesado en formar parte de un programa educativo plurilingüe como el 

Bachibac, se establecerán unos contenidos que favorezcan la adquisición de las 

competencias lingüísticas, pragmáticas y sociolingüisticas con el fin de alcanzar un 

nivel B2 es decir el nivel mínimo requerido para poder impartir una materia en un 

idioma extranjero. Asímismo se incluirá una pequeña parte práctica de simulación de 

enseñanza de una materia en francés. 

Los contenidos se repartirán por temas que se elegirán en función del perfil y de las 

necesidades de los participantes. En el marco de cada tema se trataran aspectos 

lingüísticos (gramaticales, sintácticos, fonológicos y lexicales), pragmáticos, 

sociolingüísticos y socioculturales. Se hará especial hincapié en la fonética ya que los 

profesores pueden incidir en una edad en la que los alumnos tienen todavía la capacidad 

de adquirir los diferentes fonemas del idioma de manera muy satisfactoria. 

 

A modo orientativo se podrá tratar los siguientes contenidos: 

 

Contenidos temáticos: 

- Diversos aspectos del mundo educativo. 

- El mundo laboral en Francia y otros países francófonos. 

- Aspectos históricos y culturales de Francia. 

 

Repaso y ampliación  de los contenidos lingüísticos:  

 

Fonología: 

El sistema fonético del francés (repaso y práctica). 

 

Gramática:  
Los determinantes, los pronombres, los tiempos y modos verbales, los marcadores 

lingüísticos del discurso, los adjetivos y adverbios… 

 

Léxico: 

El léxico de los campos semánticos pertinentes. 

 

Contenidos pragmáticos 

Las principales funciones y la competencia discursiva propias de un nivel B1+/B2. 
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Contenidos sociolingüísticos 

Los marcadores de las relaciones sociales, normas de cortesía, expresiones de la 

sabiduría popular, diferencia de registro. 

 

Contenidos socioculturales 

El sistema educativo francés y otros temas en función de los temas que se trabajen. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Comprender discursos y conferencias extensos e incluso seguir líneas argumentales 

complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. 

II Comprender casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. 

III Leer y comprender artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los que 

los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos. 

IV Producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de 

vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

V Utilizar mecanismos de cohesión para convertir sus frases en un discurso claro y coherente. 

VI Participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad. 

VII Tomar parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y 

defendiendo sus puntos de vista. 

VIII Expresar sus ideas y opiniones con precisión, presentando líneas argumentales complejas de 

manera convincente y respondiendo a ellas. 

IX Producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante uniforme aunque se pueda dudar 

mientras se busca estructuras o expresiones.  

X Expresarse con una pronunciación y entonación clara y natural. 

 

Número de horas y temporalización 

 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de comunicación en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel B1+/B2. Las setenta horas 

de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 
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comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables. Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajadas permitirán reactivar y enriquecer la 

expresión y la fluidez de la expresión oral, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea de 

simulación de clase. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: La Laguna 

Curso: Curso de competencia comunicativa orientado a los programas plurilingües para profesorado de secundaria Idioma: Francés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar un nivel intermedio de francés a través de alguno de los siguientes documentos: CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO, NIVEL 

INTERMEDIO 2  DE EOI, CERTIFICADO ELEMENTAL DE FRANCÉS (PLAN ANTIGUO), CERTIFICADO DELF B1 O EQUIVALENTE. 

 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: La Laguna  APELLIDOS:  
Idioma: Francés 

CURSO: Curso de competencia comunicativa orientado a los 

programas plurilingües para profesorado de secundaria NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI LA OROTAVA 

Dirección web www.eoilaorotava.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y Jueves 18:30-20:45 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de primaria o secundaria que esté trabajando en proyectos CLIL o estén 

interesados en adquirir la capacitación CLIL en un futuro.  

Breve descripción del curso 

El objetivo principal del curso es la mejora de la competencia lingüística en inglés, 

prestando especial atención a la destreza de expresión e interacción oral. La 

metodología utilizada tendrá un enfoque comunicativo, y se proporcionarán 

oportunidades al alumnado  para mejorar las destrezas orales dotándolos de 

herramientas, estrategias y recursos que pueden utilizar dentro y fuera del aula para 

desarrollar su competencia comunicativa en el idioma de manera autónoma. Al mismo 

tiempo, aprenderán técnicas metodológicas innovadoras que podrán adaptar a su 

práctica docente al impartir sus materias o parte de ellas en inglés. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel B1 de inglés.  

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos: 

1) Mejorar la confianza en el idioma, desarrollando prioritariamente la destreza de 

expresión oral. 

2) Mejorar la fluidez, pronunciación y corrección gramatical. 

http://www.eoilaorotava.com/
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3) Desarrollar las estrategias verbales y no verbales para que la comunicación sea 

coherente y adecuada a los registros lingüísticos e intenciones comunicativas. 

4) Ampliar el vocabulario necesario para impartir su materia específica.                                                         

5) Conocer y utilizar recursos pedagógicos y estrategias metodológicas 

innovadoras. 

6) Reflexionar sobre la propia experiencia docente y compartir experiencias. 

7) Asimilar las normas, convenciones y recursos lingüísticos y extralingüísticos  

que rigen la comunicación en el aula. 

8) Utilizar las nuevas tecnologías para complementar el proceso de adquisición de 

competencias comunicativas en inglés a través del aprendizaje autónomo. 

9) Explorar diferentes maneras de trabajar con textos orales y escritos de forma 

creativa. 

10) Profundizar en los aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 

 

Contenidos: 

La distribución de los contenidos de este curso será flexible, y se adaptará a las 

necesidades, demandas y expectativas de los asistentes. Los hemos dividido en cinco 

grandes bloques: 

1) VOCABULARIO  

 

- Actividades de repaso y reciclaje de vocabulario. Juegos y quizzes. 

- Collocations (asociaciones de palabras). 

- Lenguaje y contexto. 

- Phrasal verbs. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Inglés académico vs. inglés coloquial. 

- Uso metafórico y creativo de la lengua. 

- Classroom language. 

 

2) GRAMÁTICA: 

 

- La gramática que necesita el profesor CLIL. 

- Estructuras gramaticales de nivel avanzado. 

- Explicaciones gramaticales: cómo, cuándo, dónde. 

- Estilo y registro. 

- Actividades divertidas para la práctica y revisión de la gramática.  

 

3) PRONUNCIACIÓN 

   

- La importancia de la pronunciación para la comunicación. 

- Los fonemas. Símbolos fonéticos. 

- El acento (word stress y sentence stress) 
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- Pronunciación de palabras aisladas y en connected speech.  

- El ritmo y la entonación. 

 

4) METODOLOGÍA 

  

- Enfoques metodológicos actuales en la didáctica de lenguas y su aplicación en 

CLIL: enfoque por tareas, the flipped classroom, teaching unplugged, enfoque 

humanista, estilos de aprendizaje.  

- El uso de las nuevas tecnologías y herramientas 2.0 en el aula CLIL. 

- El papel del profesor. Agrupamientos y distribución del espacio. 

- La motivación y el tratamiento del error.  

- Estrategias de aprendizaje y autonomía. 

- Actividades comunicativas con textos escritos. 

- Actividades comunicativas con textos orales. 

- Trabajar con imágenes. 

- Trabajar con música. 

- Las presentaciones individuales o grupales. 

 

5) ASPECTOS CULTURALES 

 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales del Reino Unido en la actualidad. 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales de Estados Unidos en la actualidad. 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales de otros países de habla inglesa. 

- International English. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Entender las ideas principales de textos sobre su materia que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. 

II Realizar una presentación corta en inglés sobre algún aspecto de la asignatura que imparte, 

susceptible de ser utilizada como parte de un programa CLIL. 

III Elaborar actividades creativas y comunicativas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa relacionadas con su asignatura. 

IV Expresarse de manera efectiva tanto en tareas  monológicas como en conversaciones con 

otros compañeros. 
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V Debatir sobre temas de actualidad utilizando lenguaje actual y expresiones idiomáticas. 

VI Describir procesos o conceptos relacionados con su asignatura en inglés.  

VII Utilizar apropiadamente el lenguaje de aula. 

VIII Utilizar las nuevas tecnologías en su práctica docente. 

IX Utilizar nuevos enfoques didácticos. 

X Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo, como el uso de diccionarios, páginas web o 

recursos online. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas, divididas en dos sesiones semanales de dos 

horas y cuarto durante el primer cuatrimestre (de septiembre a enero). 

 

Evaluación 

La evaluación del progreso del alumno se llevará a cabo a través de evaluación continua, 

basada fundamentalmente en la observación por parte del profesor de la participación del 

alumno y en su capacidad para desarrollar las capacidades descritas en el apartado anterior. 

Al ser un curso eminentemente práctico y con un enfoque comunicativo, se evaluará 

principalmente la comprensión y la expresión e interacción oral. Esta se podrá medir a través 

de las intervenciones en clase, tanto individuales como en grupo, así como con la realización 

de pruebas objetivas en varios momentos del curso para valorar el grado de asimilación de los 

contenidos explicados en clase.  

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido al 

85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 
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trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: La Orotava 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar el nivel B1 de inglés.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

           

En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: La Orotava  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Los Cristianos 

Dirección web http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/ 
 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 15:30-17:45 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de primaria, secundaria, bachillerato y/o F.P. que poseen acreditación de 

nivel B1 según el Marco Común de Referencia de las Lenguas (MCER) y vayan a 

formar parte del proyecto CLIL en un futuro próximo. 

Breve descripción del curso 

Curso dirigido al profesorado que vaya a  impartir enseñanzas en proyectos bilingües, y 

que necesitan desarrollar el inglés hablado para poder impartir sus clases en este idioma. 

 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Los solicitantes deberán acreditar nivel B1 del MCERL para poder matricularse en el 

curso. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
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Objetivos 

Pese a que este curso va a tocar las cuatro destrezas,  el objetivo principal es sobre todo  

actualizar y perfeccionar la producción oral de cara a la utilización del idioma inglés 

como vehículo de comunicación en la enseñanza de materias en Programas Bilingües. A 

no ser que la persona que acredita B1 utilice el idioma meta de manera regular en la 

vida diaria, es difícil mantener  una producción oral que esté a la altura de ese nivel. De 

esta forma, nos encontramos con un problema que se va perpetuando, es decir, las 

habilidades receptivas (comprensión de lectura y auditiva) son siempre más altas que las 

productivas. Es por ello que durante la duración del curso se incidirá específicamente en 

estrategias y actividades para mejorar la competencia comunicativa, en un ambiente 

interactivo, tanto en el aula como fuera de ella, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Contenidos 

 Es importante comenzar este curso con  una introducción que incluirá los 

objetivos del curso y el análisis de las necesidades de los participantes, de 

manera que, ya desde el principio, los alumnos sean conscientes de que son parte 

primordial y activa en su propio aprendizaje. 

 Actividades y estrategias encaminadas a mejorar la pronunciación y entonación. 

 Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la expresión oral y, 

en menor medida, escrita.  

 

 Actividades comunicativas y estrategias relacionadas con la interacción y 

mediación.  

 

 Aspectos socioculturales relativos a la vida cotidiana del país (ej. vida diaria, 

creencias y actitudes, rituales, convenciones sociales, habilidades 

interculturales) para fomentar y potenciar  una actitud abierta y positiva ante una 

realidad plurilingüe y pluricultural. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Conocer todos los sonidos de la lengua inglesa y ser capaz de reproducirlos 

II Hacer una presentación breve y preparada, bien cohesionada y de cierta complejidad, sobre un tema 

relacionado con sus intereses personales o su especialidad 

III Debatir e interactuar de manera coherente y con cierta complejidad sobre temas relacionados con sus 

intereses personales o su especialidad. 

IV Finalmente,  moderar y guiar situaciones de comunicación  en futuros contextos de aula donde el 
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inglés sea vehicular. 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral  en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel intermedio.  Las setenta 

horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 

comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema o a través de aplicaciones 

fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés general, y el léxico y 

expresiones trabajadas  permitirán reactivar y enriquecer la expresión y la fluidez de la 

expresión oral, y en menor medida escrita, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés. 

 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 
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La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Los Cristianos 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar nivel B1 del MCERL.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          

 En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Los Cristianos  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Los Cristianos 

Dirección 

web 
http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 15:30-17:45 Período Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores CLIL con nivel B2. 

Breve descripción del curso 

En el nivel  se espera que el alumno desarrolle la competencia comunicativa de manera 

que se comunique con flexibilidad y eficacia, aunque puede que necesite confirmar 

detalles esporádicos, sobre todo si el acento le resulta desconocido.  

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Los solicitantes deberán acreditar nivel B2 del MCERL para poder matricularse en el 

curso. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/
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Objetivos 

 Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos de muy diversos 

tipos, formatos y temas, en las variedades estándar de la lengua y en diversos 

registros, utilizando para ello una rica gama de recursos lingüísticos y 

ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado. 

 Llevar a cabo diversas funciones comunicativas o actos de habla, utilizando los 

exponentes de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo 

específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 Utilizar con un buen nivel de corrección la gramática de la lengua objeto. La 

corrección exhaustiva de errores gramaticales no es una prioridad del curso, 

como no lo son las explicaciones exhaustivas de carácter formal ya que se trata 

de un curso de perfeccionamiento dirigido a un perfil muy concreto de alumnado 

y no exclusivamente de gramática. No obstante, no se descuidará este aspecto, 

dándose cuantas explicaciones se considere necesario y corrigiendo aspectos 

formales que por su dificultad y repetición errónea pudiera llevar a la 

fosilización de errores en la producción escrita del alumno o interferir en la 

comunicación. 

 Ampliar el dominio del  repertorio léxico propio que le permita superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer 

pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. 

Las áreas para las que se considerarán subtemas y sus correspondientes 

repertorios léxicos, teniendo en cuenta los objetivos de este nivel, coinciden con 

el resto de los niveles con la diferencia de profundización que el nivel implica. 

 Mejorar la capacidad articulatoria y percepción de distintas variantes de la 

lengua. La entonación debe ajustarse a la situación comunicativa y variar para 

expresar matices sutiles de significado. 

 Ser capaz de comprender en textos escritos las convenciones ortográficas 

propias de la lengua meta y de utilizarlas para producir textos escritos en los que 

la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

Contenidos 

1. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

2. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la comprensión 

oral y escrita. 

3. Actividades comunicativas y estrategias relacionadas con la interacción y 

mediación. Realización de actividades de comunicación no verbal. 
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4. Aspectos socioculturales relativos a la vida cotidiana del país (ej. vida diaria, 

creencias y actitudes, rituales, convenciones sociales, habilidades 

interculturales). 

5. Análisis de los niveles comunes de referencia: tablas de equivalencia. 

Descripción de los niveles de dominio de la lengua y comparación de pruebas y 

exámenes realizados por instituciones de reconocimiento oficial a nivel europeo. 

Realización de supuestos prácticos. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I 

Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos utilizando para ello una rica 

gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto específico de su 

especialidad. 

II 

Utilizar diversas funciones comunicativas o actos de habla adecuados para cada contexto 

comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

III Utilizar la gramática propia del nivel con corrección 

IV 
Utilizar el léxico propio del nivel de manera efectiva, solventando las carencias con el uso de 

circunloquios. 

V 
Pronunciar y articular con corrección los sonidos de la lengua objeto, así como utilizar la 

entonación y ritmos propios del idioma como marcador del discurso. 

VI Comprender las convenciones ortográficas propias de la lengua meta y de  

VII 

Utilizarlas convenciones ortográficas propias de la lengua de estudios para producir textos 

escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral y 

escrita en contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, 

debidamente contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.  Las 

setenta horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se 

insertarán las propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las 

propuestas comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, 

blogs, cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de 

prensa, canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros 

de internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajadas  permitirán reactivar y enriquecer la 
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expresión y la fluidez de la expresión oral y escrita, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 



 
 

90 
 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Los Cristianos 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar nivel B2 del MCERL.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          

 En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Los Cristianos  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, 

nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  
INSTRUCCIONES 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Los Cristianos 

Dirección 

web 
http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Alemán 

Nivel Intermedio Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 

Dos sesiones semanales de 2 h 

15min cada una, en horario de 

tarde. 

Período 

 Primer cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Este curso va dirigido para aquellos docentes o futuros docentes que necesiten mejorar su 

nivel competencial de la lengua en todas sus destrezas y quieran explotar, diseñar y 

desarrollar actividades y recursos didácticos en alemán para optimizar su práctica docente. 

Breve descripción del curso 

 

Adquirir los niveles de compresión y expresión oral y escrita necesarios para dar clases en 

alemán, centrando la aplicación de las destrezas lingüísticas adquiridas en la actividad 

profesional propia de la enseñanza. Después de este curso cada participante dispondrá de 

una serie de recursos de fácil implementación en el aula. 

 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se 

comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar 

un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria 

obligatoria (ESO). 

— Nivel de alemán. Acreditar el nivel A2 de alemán a través de alguna de las siguientes 

certificaciones: nivel básico de Escuela Oficial de Idiomas, Goethe-Institut, DSD, ÖSD o 

TELC. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios de 

priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para los 

supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de acuerdo con 

el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de Centros e 

Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/
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Objetivos 

OBJETIVOS 

I 
Implementar y en su caso optimizar los recursos metodológicos específicos de la 

enseñanza de alemán en Primaria y Secundaria. 

II 

Conocer y explotar recursos pedagógicos específicos del alemán mediante ejemplos de 

diversas fuentes: manuales, publicaciones periódicas, enlaces en la red, materiales 

interactivos y materiales audiovisuales. 

III 
Conocer formas apropiadas para introducir y explicar actividades de aula en lengua 

alemana. 

IV Conocer y desarrollar recursos lúdicos para la enseñanza del alemán. 

V Fomentar la creatividad orientada al desarrollo y creación de materiales y actividades. 

VI Potenciar la motivación del alumnado para comunicarse en alemán. 

VII 
Fomentar el intercambio de buenas prácticas docentes específicas de la enseñanza del 

alemán. 

VIII Mejorar la competencia comunicativa de los docentes en alemán. 

 

Contenidos 

CONTENIDOS 

I Romper el hielo y conocerse – bitte auf Deutsch! 

II Diferentes manuales didácticos y actividades que proponen 

III Alemán para la clase – creando rutinas en alemán  

IV Gestión de agrupamientos en alemán 

V Actividades audiovisuales, interactivas, en la red, etc. 

VI Enseñar a aprender vocabulario y estructuras 

VII Juegos de simulación, exposiciones orales, pequeñas dramatizaciones 

VIII Nuestra esquina de alemán en el aula – elementos de visualización estáticos 

IX Dimensión sociocultural de los países de lengua alemana 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDADES 

I Gestionar grupos, tiempos y espacios de forma apropiada en alemán 

II Emplear estructuras sencillas en alemán en el desarrollo de las clases 
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III Elegir y explotar recursos didácticos en alemán 

IV Diseñar y desarrollar actividades en el idioma 

V Fomentar la comunicación en alemán entre el alumnado 

 

Número de horas y temporalización 

Número de horas y temporalización 

La estructuración temporal de este módulo se ajustará a partir de una primera fase de 

presentación y diagnóstico en la cual los participantes expondrán cuáles son las 

necesidades que desean abordar en este curso, los objetivos concretos que persiguen y 

los instrumentos con los que cuentan en sus centros, en caso de estar impartiendo ya la 

asignatura. Se tratará de dar cabida sobre todo a los ámbitos temáticos que incluyen sus 

programaciones didácticas. 

Utilizando como base esta información, el módulo en la mayor parte de las sesiones 

tendrá formato de taller. 

En los distintos bloques temáticos, se hará hincapié en la gestión de las clases en la 

lengua destino, el alemán. 

Se analizará y se aprenderá a explotar diversos tipos de materiales didácticos y 

auténticos en clase. 

Parte esencial de la programación es la creación de breves propuestas didácticas 

adaptadas y / o elaboradas por los participantes. Estas se verán enriquecidas mediante 

las aportaciones que haga el resto del grupo. 

El objetivo es que al finalizar el curso todos hayan tenido ocasión de crearse una carpeta 

de recursos de fácil implementación en el aula. 

Se propone reservar un n° aproximado de 20 horas distribuidas de forma regular a lo 

largo del módulo para que los participantes lleven a cabo las presentaciones de sus 

propuestas didácticas y proyectos que serán implementados en su práctica docente. 

 

 

Evaluación 

Evaluación 

 

El profesor encargado de impartir este curso específico de formación del profesorado 

determinará, por medio de la observación directa de la participación y presentaciones de 

los participantes en el aula, si las capacidades adquiridas por cada uno de ellos se han 

alcanzado de manera “suficiente”, “notable o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

La evaluación se realizará a partir de la elaboración de una actividad individual que 

consistirá en la creación, desarrollo y documentación de la misma. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen en este documento, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si éstas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Los Cristianos 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Idioma: Alemán 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima de 18 años.  Sí       No 

— Requisito del nivel de idioma A2  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

           

En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Los Cristianos  APELLIDOS:  
Idioma: Alemán 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa Cruz de Tenerife 

Dirección web www.eoisantacruzdetenerife.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales, de 2h 15 m. 

cada una, en horario de tarde/noche 
Período Primer cuatrimestre 

(continuará en el 

segundo cuatrimestre) 

Colectivo al que se dirige 

Profesores de Educación Secundaria, maestros de Educación Infantil y Primaria en 

activo, demandando empleo o en período de formación que estén trabajando en 

proyectos CLIL actualmente o deseen hacerlo en el futuro.   

Breve descripción del curso 

Curso orientado a potenciar las habilidades lingüísticas de los profesores y maestros de 

manera que puedan impartir clases de materias no lingüísticas empleando el idioma 

inglés con soltura, precisión y cumpliendo los objetivos que se plantean en su propio 

currículum. También se verán los tipos de ejercicios y actividades que se pueden 

plantear en una clase de CLIL.  El curso será eminentemente práctico y requiere la 

participación activa de los alumnos (grabaciones de presentaciones en vídeo y/o audio 

para análisis, discusión y debate, ejemplos prácticos de cómo se impartiría una clase, 

etc.).  

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciocho años cumplidos en el año en el 

que se comiencen los estudios.  

—Nivel de inglés: CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO, haber SUPERADO 

NIVEL INTERMEDIO 2, CERTIFICADO DE APTITUD del CICLO ELEMENTAL 

(PLAN ANTIGUO), CAMBRIDGE PET, O SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE 

CLASIFICACIÓN PARA EL NIVEL AVANZADO 1. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros  

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).  

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados  

concertados.  

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de  

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro  

alumnado universitario.  

H) Otro alumnado. 

 

http://www.eoisantacruzdetenerife.com/
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Objetivos 

Los aprendices que cumplen con los requisitos, a menudo adolecen de una falta de 

soltura y confianza para exponer contenidos o simplemente dar clase de forma oral en el 

idioma inglés. Además, suelen carecer del vocabulario específico para gestionar una 

clase y para enseñar a que los alumnos se manejen en clase usando la lengua inglesa.  

Por otro lado, conocer la lengua inglesa a un nivel suficiente y conocer la materia no 

lingüística, así como el vocabulario específico de la misma en inglés no es suficiente 

para impartir docencia en CLIL de manera exitosa. El profesorado debe, además de eso, 

saber cómo plantear actividades de manera que el inglés utilizado ayude a conseguir los 

objetivos de la materia y que, de igual modo, los contenidos impartidos fomenten y 

faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa.  

Por tanto, los objetivos primordiales de este curso son los siguientes: 1) habilitar a los 

aspirantes para impartir clases de CLIL con la soltura y confianza necesaria, su fluidez y 

su precisión en el uso de la lengua inglesa, especialmente en la destreza de expresión 

oral, pero sin olvidar la expresión escrita (para la confección y edición de materiales 

CLIL), y 2) orientarles en la creación, edición y presentación de materiales (tanto en 

forma oral como escrita) de manera que fomenten el aprendizaje de los contenidos no 

lingüísticos y faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa entre el alumnado, de manera 

que exista una retroalimentación positiva entre ambos aspectos, en lugar de que la 

lengua extranjera, en lugar de que supongan un obstáculo en uno para el otro. Todo ello 

se hará fomentando en todo momento la reflexión del alumno sobre el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en un entorno CLIL: 

Contenidos 

 Lenguaje de aula y sus distintos niveles de aplicación (profesor, alumnos y niveles) 

 Lenguaje específico de la materia no lingüística 

 Materiales I (selección) 

 Materiales II(creación) 

 Dicción y entonación  

 Creación de sesiones CLIL 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Gestionar una clase de materia no lingüística en idioma inglés con la soltura, confianza, precisión y 

nivel apropiado al contexto educativo.  

II Seleccionar, modificar y presentar materiales en lengua inglesa que fomenten el aprendizaje de la 

materia no lingüística y faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa. 

III Utilizar un lenguaje de aula apropiado al nivel educativo y fomentar su uso entre el alumnado.  

IV Programar las sesiones CLIL en las que se conjuguen con éxito los objetivos de la materia no 

lingüística con los de aprendizaje de la lengua inglesa, seleccionando y modificando los materiales 

necesarios para las mismas. 

V Reflexionar de forma productiva sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza en un entorno CLIL y 

manifestar dicha reflexión en el propio idioma inglés. 

 

Número de horas y temporalización 

70 horas. Los contenidos que requieren explicaciones teóricas y la subsiguiente 

discusión sobre los mismos serán emplazados en el primero cuarto de curso, dejando las 

tres cuartas partes restantes para la realización de tareas grupales e individuales, la 

presentación y la retroalimentación de las mismas.  

Los participantes deberán, a lo largo del cuatrimestre, seleccionar un artículo científico 

sobre CLIL y realizar un análisis del mismo que plantearán a sus compañeros en una 

breve presentación oral en la que aportarán los materiales que estime necesarios y que 

modificarán con objeto de facilitar la comprensión de su exposición. De este modo, los 

alumnos tendrán que mejorar sus destrezas orales y expositivas al tiempo que descubren 

y aprenden nuevos contenidos, de manera similar a como harán sus propios futuros 

alumnos, utilizando un enfoque por tareas. 

Evaluación 

El profesor encargado de este curso determinará, a través de su observación directa de la 

participación activa y progreso del alumno, si cada uno de ellos ha alcanzado de manera 

“suficiente”,  “notable” o “excelente” los objetivos marcados. Para ello será necesario 

que se realicen un mínimo de tareas prácticas a lo largo del módulo, de las cuales 

recibirá retroalimentación de manera puntual. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 



 
 

101 
 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – PRIMER CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE 2014 - ENERO 2015) 

EOI: Santa Cruz de Tenerife 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (I) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Será requisito imprescindible tener dieciocho años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios.  Sí       No 

— Acreditar el nivel de inglés mediante: CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO; haber SUPERADO NIVEL INTERMEDIO 2; CERTIFICADO DE 

APTITUD del CICLO ELEMENTAL (PLAN ANTIGUO);  CAMBRIDGE PET; O SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN PARA EL NIVEL 

AVANZADO 1. 

 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa Cruz de Tenerife  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, 

nivel avanzado (I) NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Puerto del Rosario 

Dirección 

web 
www.eoifuerteventura.org  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa, nivel avanzado Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 

Dos sesiones semanales, de 

2h15min cada una, en horario 

de tarde. 

Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores CLIL con nivel B2. 

Breve descripción del curso 

En el nivel  se espera que el alumno desarrolle la competencia comunicativa de manera 

que se comunique con flexibilidad y eficacia, aunque puede que necesite confirmar 

detalles esporádicos, sobre todo si el acento le resulta desconocido.  

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Los solicitantes deberán acreditar nivel B2 del MCERL para poder matricularse en el 

curso. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

http://www.eoifuerteventura.org/
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Objetivos 

 Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos de muy diversos 

tipos, formatos y temas, en las variedades estándar de la lengua y en diversos 

registros, utilizando para ello una rica gama de recursos lingüísticos y 

ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado. 

 Llevar a cabo diversas funciones comunicativas o actos de habla, utilizando los 

exponentes de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo 

específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 Utilizar con un buen nivel de corrección la gramática de la lengua objeto. La 

corrección exhaustiva de errores gramaticales no es una prioridad del curso, 

como no lo son las explicaciones exhaustivas de carácter formal ya que se trata 

de un curso de perfeccionamiento dirigido a un perfil muy concreto de alumnado 

y no exclusivamente de gramática. No obstante, no se descuidará este aspecto, 

dándose cuantas explicaciones se considere necesario y corrigiendo aspectos 

formales que por su dificultad y repetición errónea pudiera llevar a la 

fosilización de errores en la producción escrita del alumno o interferir en la 

comunicación. 

 Ampliar el dominio del  repertorio léxico propio que le permita superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer 

pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. 

Las áreas para las que se considerarán subtemas y sus correspondientes 

repertorios léxicos, teniendo en cuenta los objetivos de este nivel, coinciden con 

el resto de los niveles con la diferencia de profundización que el nivel implica. 

 Mejorar la capacidad articulatoria y percepción de distintas variantes de la 

lengua. La entonación debe ajustarse a la situación comunicativa y variar para 

expresar matices sutiles de significado. 

 Ser capaz de comprender en textos escritos las convenciones ortográficas 

propias de la lengua meta y de utilizarlas para producir textos escritos en los que 

la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

Contenidos 

6. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

7. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la comprensión 

oral y escrita. 

8. Actividades comunicativas y estrategias relacionadas con la interacción y 

mediación. Realización de actividades de comunicación no verbal. 
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9. Aspectos socioculturales relativos a la vida cotidiana del país (ej. vida diaria, 

creencias y actitudes, rituales, convenciones sociales, habilidades 

interculturales). 

10. Análisis de los niveles comunes de referencia: tablas de equivalencia. 

Descripción de los niveles de dominio de la lengua y comparación de pruebas y 

exámenes realizados por instituciones de reconocimiento oficial a nivel europeo. 

Realización de supuestos prácticos. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I 

Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos utilizando para ello una rica 

gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto específico de su 

especialidad. 

II 

Utilizar diversas funciones comunicativas o actos de habla adecuados para cada contexto 

comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

III Utilizar la gramática propia del nivel con corrección 

IV 
Utilizar el léxico propio del nivel de manera efectiva, solventando las carencias con el uso de 

circunloquios. 

V 
Pronunciar y articular con corrección los sonidos de la lengua objeto, así como utilizar la 

entonación y ritmos propios del idioma como marcador del discurso. 

VI Comprender las convenciones ortográficas propias de la lengua meta y de  

VII 

Utilizarlas convenciones ortográficas propias de la lengua de estudios para producir textos 

escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral y 

escrita en contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, 

debidamente contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.  Las 

setenta horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se 

insertarán las propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las 

propuestas comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, 

blogs, cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de 

prensa, canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros 

de internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajadas  permitirán reactivar y enriquecer la 
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expresión y la fluidez de la expresión oral y escrita, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Puerto del Rosario 

Curso: Competencia comunicativa, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar nivel B2 del MCERL.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          

 En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Puerto del Rosario  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa, nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Ingenio 

Dirección web www.eoiingenio.com  

Denominación del curso Idioma 

Estrategias comunicativas para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2 h. 15 min. 

cada una, en horario de tarde 
Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Preferentemente alumnado con nivel equivalente a Intermedio 1, que ejerza docencia 

directa o aspiren a hacerlo dentro de los parámetros de los programas CLIL. 

Breve descripción del curso 

Se caracteriza por potenciar y desarrollar la comprensión y expresión oral, poniendo el 

énfasis en el logro de una comunicación fluida en una amplia variedad de situaciones, 

tanto en el ámbito personal como profesional. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios.  

— También es requisito imprescindible tener un nivel de comprensión y expresión oral 

equivalente al del acceso a Intermedio 1. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

Objetivos 

5. Utilizar una amplia gama de giros y expresiones que permitan una comunicación 

fluida alumnos-profesores. 

6. Manejar un vocabulario apropiado para impartir clases, de tal manera que se 

facilite la organización del trabajo en el aula y la comunicación oral fluida. 

7. Ser capaz de dar y comprender instrucciones sencillas de uso común en el aula. 

http://www.eoiingenio.com/
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8. Adquirir fluidez en situaciones de comunicación frecuentes en la vida cotidiana. 

Contenidos 

5. La comunicación en el aula: lenguaje básico de comunicación. 

6. Banco de preguntas y respuestas frecuentes en el aula de secundaria. 

7. Estructurar para producir: cómo mejorar la calidad de la docencia mediante la 

comunicación. 

8. Lenguaje básico de supervivencia: situaciones de interacción oral comunes. 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Dirigirse y entender a sus alumnos con facilidad. 

II Manejar un vocabulario apropiado y acorde a la situación comunicativa que se precise. 

III Fomentar una comunicación fluida alumno-profesor. 

IV Organizar el trabajo de aula con una lengua extranjera de manera eficiente. 

 

Número de horas y temporalización 

El curso constará de un total de 70 horas. En cada una de las sesiones de clase se 

realizará un ejercicio de comprensión oral como mínimo. 

En los meses de enero–febrero se estudiará la temática del lenguaje de clase, las 

preguntas y respuestas más frecuentes y la organización del aula. 

En los meses de marzo-abril se abordarán aspectos relativos a cómo impartir las 

distintas materias en clase en el idioma correspondiente. 

En el mes de mayo se analizarán distintas estrategias de comunicación profesor-alumno. 

Evaluación 

Se basará en la observación del trabajo de los alumnos en clase y en la realización de 

tareas concretas que tienen como objetivo demostrar el nivel de competencia adquirida 

en cada uno de los objetivos propuestos. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Ingenio 

Curso: Estrategias comunicativas para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Competencia demostrable de nivel A2 tanto en comprensión como en expresión oral.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Ingenio  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Estrategias comunicativas para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web www.eoilpgc.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h:15 min 

cada una, en horario de tarde. 
Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado participante en programas plurilingües y otros.  

Breve descripción del curso 

La finalidad de este curso de competencia comunicativa de nivel intermedio B1 es: 

fomentar la formación permanente del profesorado, proporcionar al alumnado una 

mayor consolidación de su expresión oral en lengua inglesa (fundamental para el 

profesorado de programas CLIL) revitalizando y profundizando en contenidos y 

aspectos ya adquiridos y contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa en 

general. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel de inglés a través de alguna de las siguiente certificaciones: 

 Estar en posesión del certificado de Nivel Intermedio (B1) de la Escuela Oficial 

de Idiomas o haber superado el Nivel Intermedio B1 o Certificado Elemental 

(Plan Antiguo). 

 Otra certificación equivalente que acredite el Nivel B1 del MCERL. 

—Prueba de clasificación para quien no acredite certificación de nivel. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

http://www.eoilpgc.com/
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El objetivo de este curso de Competencia Comunicativa de Nivel Intermedio es adquirir 

mayor soltura y fluidez  en la competencia lingüística (fonológica, léxico semántica, 

gramatical y ortográfica y ortoépica) en la competencia pragmática, competencia 

sociolingüística y competencia cultural e intercultural desarrollando la destreza 

lingüística de la expresión oral para desenvolverse en una cierta variedad de contextos 

sociales. Proporcionar a los alumnos práctica en la destreza comunicativa de la 

expresión oral para que mejoren esta competencia. Capacitar al alumnado para utilizar 

el idioma con cierta soltura y eficacia en situaciones habituales y de trabajo. 

 

Contenidos 

- Técnicas para desarrollar las competencias comunicativas: lingüística, pragmática, 

sociolingüística, socio-cultural, intercultural. 

- Estrategias para ampliar el conocimiento de la cultura, convenciones sociales, 

expresiones coloquiales,  vocabulario general, formas de vida y otros elementos 

culturales de los países de la lengua objeto del curso. 

-  Actividades diversas encaminadas a desarrollar la competencia lingüística de los 

asistentes en los aspectos léxicos, fonéticos, semánticos y gramaticales. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la expresión oral. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Participar activamente en conversaciones y discusiones informales que se dan en 

situaciones cotidianas, haciendo comentarios, expresando y defendiendo sus 

puntos de vista con cierta claridad, comparando las ventajas y desventajas de 

diferentes enfoques. 

 

II Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates sobre 

temas de actualidad de interés general en los que presenta un asunto o un problema 

con cierta claridad, plantea causas y consecuencias y compara las ventajas y 

desventajas de diferentes enfoques, y en los que puede ofrecer, explicar o bien 

defender sus opiniones y puntos de vista con las herramientas lingüísticas de su 

nivel; evaluar las propuestas alternativas y contribuir al progreso de la tarea  

invitando a otros asistentes (alumnos) a participar. 

 

III Describir experiencias, sucesos, deseos, así como expresar planes de futuro.  

IV Escuchar y realizar presentaciones preparadas previamente sobre asuntos generales 

o relacionados con alguna especialidad, dando una visión general sobre un tema, 

exponiendo a favor o en contra un punto de vista concreto, mostrando las ventajas 

y desventajas de varias opciones. 
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V Formular preguntas tras la exposición de una presentación y solicitar aclaraciones 

o extensión de algún punto. 

 

VI Dar,  aceptar y rechazar sugerencias; pedir y expresar opiniones,  justificarlas y 

razonarlas, disentir / asentir, (rectificar y matizarlas);  analizar puntos espinosos 

en un debate y ofrecer alternativas.  

 

VII Expresar acuerdos y desacuerdos y dar consejos. 

 

VIII Obtener información a través de internet: analizar información para su posterior 

debate. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas con dos sesiones semanales. 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de de comprensión y 

expresión oral. Se trata de actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro 

de los contenidos propios del nivel intermedio. El curso estará modulado en bloques 

temáticos. Los bloques temáticos son de interés general, y el léxico y expresiones 

trabajados permitirán reactivar y enriquecer la expresión oral.  

 

Evaluación 

Se valorará la participación activa del alumno en las actividades propuestas y el 

rendimiento individual de cada uno con relación a los objetivos del curso. 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 
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realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO   

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí  No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: certificado de Nivel Intermedio (B1) de la Escuela Oficial de Idiomas o haber superado el Nivel 

Intermedio B1 o Certificado Elemental (Plan Antiguo);  otra certificación equivalente que acredite el Nivel B1 del MCERL. 

 Sí  No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web www.eoilpgc.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Inglés 

Nivel Avanzado Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h:15 min 

cada una, en horario de tarde. 
Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores Clil y otros.  

Breve descripción del curso 

La finalidad de este curso de competencia comunicativa de nivel avanzado B2 es:  la 

formación permanente del profesorado, potenciar la mejora de su enseñanza y los 

programas CLIL, revitalizar y profundizar contenidos y aspectos ya adquiridos y 

contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel de inglés a través de alguna de las siguiente certificaciones: 

 Estar en posesión del certificado de Nivel Avanzado B2 de la Escuela Oficial de 

Idiomas, superación del Nivel Avanzado B2, Certificado de Aptitud (Plan 

Antiguo). 

—Prueba de clasificación para quien no acredite certificación de nivel. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

H) Otro alumnado sin certificación que acredite su nivel mediante prueba de 

clasificación. 

 

 

http://www.eoilpgc.com/
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Objetivos 

El objetivo de este curso de Competencia Comunicativa de Nivel Avanzado es 

consolidar los conocimientos y competencias lingüísticas, desarrollando sus destrezas 

lingüísticas para desenvolverse en una amplia variedad de contextos sociales y 

profesionales. Proporcionar a los alumnos práctica en las cuatro destrezas 

comunicativas: expresión y comprensión oral y expresión y comprensión escrita para 

ayudarles a mejorar la competencia comunicativa. Capacitar al alumnado para utilizar el 

idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas. 

Contenidos 

- Técnicas para desarrollar las competencias comunicativas: lingüística, pragmática, 

sociolingüística, socio-cultural, intercultural. 

- Estrategias para ampliar el conocimiento de la cultura, convenciones sociales, 

expresiones coloquiales,  vocabulario específico, formas de vida y otros elementos 

culturales de los países de la lengua objeto del curso. 

-  Actividades diversas encaminadas a desarrollar la competencia lingüística de los 

asistentes en los aspectos léxicos, fonéticos, semánticos y gramaticales. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la comprensión oral y escrita. 

- Actividades diversas encaminadas a desarrollar la expresión oral y escrita. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones 

cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus 

puntos de vista.  
II Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y 

reuniones, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con 

claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y 

desventajas de diferentes enfoques. 
III Describir experiencias, sucesos, sueños, deseos y ambiciones, así como dar razones 

y explicaciones sobre sus opiniones y planes 
IV En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas 

V Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una  

amplia serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando  

puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un punto de vista  

concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 
VI Leer y comprender con un alto grado de independencia textos extensos y complejos,  

adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades. 

 



 
 

123 
 

VII Escribir textos claros y detallados, así como interactuar por escrito, sobre una 

amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y especialidad 

 

VIII Comprender las ideas principales de conferencias, charlas, documentales, noticias, 

debates, películas, etc.  en lengua estándar. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas con dos sesiones semanales. 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de comprensión y 

expresión escrita y de actividades de comprensión y expresión oral. Se trata de 

actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro de los contenidos propios 

del nivel avanzado. El curso estará modulado en bloques temáticos. Las fuentes de las 

que se parte para integrar las propuestas comunicativas son textos auténticos de distinta 

naturaleza (páginas web, blogs, informativos, podcasts, radio, artículos de prensa, 

canciones, videos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, videos de youtube, etc) de fácil acceso a través de la web. Los bloques 

temáticos son de interés general, y el léxico y expresiones trabajadas permitirán 

reactivar y enriquecer la expresión y comprensión oral y escrita.  

 

Evaluación 

Se valorará la participación activa del alumno en las actividades propuestas y el 

rendimiento individual de cada uno con relación a los objetivos del curso. 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 
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realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: certificado de Nivel Avanzado B2 de la Escuela Oficial de Idiomas, superación del Nivel Avanzado B2, 

Certificado de Aptitud (Plan Antiguo). 

 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

avanzado NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Las Palmas de Gran Canaria 

Dirección web http://www.eoilpgc.com/ 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa, nivel avanzado Francés 

Nivel Avanzado (B2 MCER) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2h15min en 

horario de tarde 
Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Docentes de Bachibac y público en general, que posean un nivel avanzado de francés y 

deseen mejorar la competencia comunicativa oral. 

Breve descripción del curso 

El objetivo de este curso es mejorar la fluidez y la corrección oral  de los participantes. 

Para ello se organizan los contenidos en bloques temáticos de interés general, a través 

de textos auténticos de distinta naturaleza y de fácil acceso a través de la web (páginas 

web, blogs, cuestionarios web, avances informativos, podcasts, crónicas de radio, 

artículos de prensa, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, 

foros de internet…).  Se trabajarán estrategias de comprensión y expresión oral. Estos 

textos generarán actividades prácticas de interacción oral, con el objetivo de reactivar 

las competencias léxicas, gramaticales y socioculturales y pasar a la acción, también 

fuera del aula, en su práctica cotidiana. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.   

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Titulación: será necesario tener al menos uno de los siguientes certificados: 

Certificado de nivel avanzado de francés o bien certificación de haber superado el nivel 

avanzado 2 de Francés en una EOI, Certificado de Aptitud (plan antiguo), DALF B2. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrán en cuenta los 

criterios de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se 

aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la 

“N”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General 

de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).  

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados.  

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario.  

http://www.eoilpgc.com/


 
 

128 
 

H) Otro alumnado.  

 

Objetivos 

El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la expresión 

oral de los participantes, hablantes de francés (FLE) de nivel avanzado. Las personas 

que consiguen alcanzar un nivel avanzado de francés, bien en las EOI o bien después de 

alguna experiencia larga de inmersión en un país francófono, dominan por lo general  

las estrategias de comprensión y expresión oral y escrita y pueden ir manteniendo su 

alto nivel de comprensión oral y escrita siguiendo la actualidad francófona por internet 

o por otros medios a su alcance. Sin embargo, una vez adquirido el nivel avanzado,  se 

enfrentan al reto de mantener o mejorar su nivel  de competencia de la expresión oral y 

escrita sin la posibilidad de encontrar estrategias adecuadas para hacerlo. De estas dos 

destrezas, la que nosotros trabajaremos será la expresión oral, pues es la más 

demandada socialmente y la más necesaria para la casi totalidad de las tareas cotidianas. 

Además, es la única destreza que no se puede mejorar trabajando en autonomía. La 

inmersión lingüística guiada en interacción es indispensable. 

 

Contenidos 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.  Las setenta horas 

de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 

comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajados permitirán reactivar y enriquecer la 

expresión y la fluidez de la expresión oral, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés o 

profesión (interesante para los docentes de Bachibac, que podrán practicar una actividad 

específica de su materia para compartirla con los demás y escuchar consejos y 

propuestas de los demás participantes). 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Obtener y sintetizar distintas informaciones, explicaciones y argumentos complejos de fuentes diferentes. 

II Comprender, exponer e intercambiar información y argumentos complejos sobre un abanico amplio de temas 

generales o relativos a su campo profesional. 

III Argumentar de manera convincente, indicando claramente la relación entre las ideas, añadiendo explicaciones, 

ejemplos, datos, opiniones y comentarios debidamente justificados y enlazados. 

IV Expresarse con seguridad, fluidez y espontaneidad, de forma clara y adecuada, utilizando un registro formal o 

informal según la situación, con una pronunciación y entonación muy naturales. 

V Comprender y expresar matices, ironía, humor: observar y dominar los grados de intensidad de las apreciaciones 

formuladas. 

 

Número de horas y temporalización 

70 horas, temporalizadas en 6 módulos de diez horas anclados en los contenidos del 

nivel avanzado, más 1 módulo de diez horas de libre configuración según las 

necesidades profesionales del alumnado. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas.  

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 
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La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria 

Curso: Competencia comunicativa, nivel avanzado Idioma: Francés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Titulación: Certificado de nivel avanzado de francés o bien certificación de haber superado el nivel avanzado 2 de Francés en una EOI, Certificado de Aptitud 

(plan antiguo), DALF B2. 

 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos. 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados. 

 F Maestros y licenciados de las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Univ. y Sosten. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario.  

 H Otro alumnado. 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Las Palmas de Gran Canaria  APELLIDOS:  
Idioma: Francés 

CURSO: Competencia comunicativa, nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 



 
 

132 
 

INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa Lucía 

Dirección web www.eoistalucia.es  

Denominación del curso Idioma 

Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Inglés 

Nivel B1+ Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Lunes y miércoles de 16:45 a 19:00 

 
Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de Secundaria y Primaria que imparte sus materias en inglés.  

Profesorado de Secundaria y Primaria que desea impartir sus materias en inglés.  

Estudiantes universitarios: alumnado de máster de Formación del Profesorado y otro 

alumnado universitario. 

 

Breve descripción del curso 

El objetivo de este curso es proveer al profesorado CLIL de las herramientas necesarias 

para mejorar su competencia lingüística en el ámbito escolar y en otras situaciones 

cotidianas. 

Los contenidos temáticos integrarán los distintos aspectos comunicativos, discursivos, 

gramáticos, léxicos y fonológicos de la lengua inglesa. Los temas a desarrollar en este 

módulo girarán en torno al uso funcional de la lengua inglesa, la educación, formación 

profesional, mercado de trabajo, conflictos, ciencia y tecnología, medios de 

comunicación,  entre otros.  

Requisitos de acceso 

 

-Tener acreditado el nivel mínimo de inglés B1 (Escuela Oficial de Idiomas, That´s 

English, PET, Aula de Idiomas de la Universidad, TOEFL, IELTS, Trinity, CUID. 

 

En caso de no contar con alguno de los certificados arriba expuestos, se realizará una 

prueba de clasificación específica que se deberá superar. Para ello, en la preinscripción 

deberá solicitar el test de clasificación. 

 

-Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 
 

Prioridad en el acceso 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado en general de centros públicos  (infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y FP).  

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

http://www.eoistalucia.es/
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alumnado universitario.  

H) Otro alumnado.   

La letra que se aplicará para los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los 

colectivos, será la “N”, de acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la 

Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. 

 

Objetivos 

Proveer al profesorado de herramientas funcionales para mejorar su competencia 

comunicativa en inglés a nivel B1+ en el contexto del aula, de manera que adquiera más 

fluidez, mayor nivel de corrección y precisión lingüística. 

Proporcionar al profesorado textos escritos y orales relacionados con el campo de 

especialización y las materias impartidas; así como ofrecerles oportunidades para 

exponer sus lecciones, necesidades, dudas, etc.   

 

Contenidos  

Se tratarán temas generales relacionados con necesidades comunicativas  que pueden 

surgir en el contexto del aula. 

Sistemas educativos, formación profesional, materias de estudio, mercado de trabajo.  

 Entrevistas, preguntas formales, quejas,  peticiones. 

Descripción de habilidades para trabajos, de materias de estudios.  

 

Ciencia y tecnología, utilización de aparatos (teléfono fijo y móvil, TV, ordenador, 

GPS), avances en medicina e ingeniería, descubrimientos, científicos célebres. 

 Compra de aparatos, preguntas formales. 

Exposición de funciones y utilización de aparatos. 

Medios de Comunicación: La prensa escrita y online (noticias, deportes, anuncios, etc.). 

Géneros periodísticos, TV, teléfono, Internet (sms, email, chats, wiki, blogs, podcast, 

etc.) 

 Llamadas telefónicas, preguntas formales, peticiones. 

Presentar un producto. 

Conflictos: algunas técnicas de mediación, resolución, NLP.  

 Prácticas teatrales sobre distintos contextos. 

Compromisos para el futuro. 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

 

CAPACIDAD 

I Localizar,  seleccionar, resumir, transmitir información en textos escritos y 

orales.  

II Dar instrucciones detalladas y ordenadas. 

III Hacer preguntas formales, realizar peticiones.  

IV Exponer, argumentar, comentar. 

V Presentar quejas y reclamaciones. 

VI Describir habilidades de las personas. 

VII Describir objetos y sus funciones. 

VIII Solicitar, aprobar, denegar.  

IX Acordar, disentir, adquirir compromisos. 

X Redactar comentarios sencillos. 

 

Número de horas y temporalización 

Horario de clases del curso: lunes y miércoles de 16:45 a 19:00. 

Duración total: 70 horas. 

Período: enero-mayo 

Los contenidos estarán divididos en bloques temáticos con una duración aproximada de 

3 semanas.  

Evaluación 
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A principios de curso se realizará una prueba de diagnóstico inicial sobre contenidos 

gramaticales, funcionales y léxicos para determinar las necesidades y carencias de los 

participantes. A partir de ello se establecerán itinerarios de refuerzo específicos de auto-

estudio.  

Durante el curso los participantes deberán realizar al menos dos presentaciones 

prácticas breves en clase sobre alguno de los temas tratados en el curso. Al final de cada 

uno de los 4 temas se realizará una prueba de conocimientos general de auto-evaluación 

en clase, si bien la prueba número 4 será global de todo el curso.   

Nota: Según establece la normativa, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas (Aprox. 60 horas). Máximo de 

ausencias permitidas 10 horas (5 días).  

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1 o B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

 

 
1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     

 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 
— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 
— Requisito del nivel de lengua mediante certificación: Certificación del B1 de la Escuela Oficial de Idiomas,  Aula de Idiomas de la Universidad, First Certificate (Cambridge) TOEFL, IELTS, Trinity, 

CUID. PET, That´s English. 
 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel B1, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 

GRUPOS DE 

PRIORIDAD 

SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos.  

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

 C Profesorado en general de centros públicos  (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados.  

 F 
Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad.  

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario.  

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 

 

Firma _________________________________________________________________   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa Lucía  APELLIDOS:  

Idioma: Inglés 

CURSO: Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) NOMBRE:  DNI:  

EOI: Santa Lucía 

Curso: Inglés para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Idioma: Inglés 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 
 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los 
mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos 

requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que se pertenece, etc.). 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 
Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 
 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 
3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la lengua oficial de su nacionalidad 

deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 
4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 
- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas acogidas a las situaciones de 

exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la matrícula, el listado de esa documentación 
complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa María de Guía 

Dirección web www.eoiguia.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Inglés  

Nivel Avanzado (B2+) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y jueves, 18:45-21:00 Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado CLIL, y aspirante a CLIL de centros públicos, privados concertados y 

privados, profesorado en situación de desempleo, futuros profesores y otros colectivos.  

 

Breve descripción del curso 

Este curso está especialmente dirigido a profesores que necesiten mejorar su 

competencia comunicativa en inglés, especialmente en las destrezas orales. Asimismo, 

también podrá beneficiarse de él otro tipo de alumnado. El aula será el espacio en el que 

los alumnos puedan realizar una inmersión apropiada en la lengua inglesa, y llevaremos 

también el aprendizaje al mundo virtual, donde nos apoyaremos para que la experiencia 

de aprendizaje sea más rica. Nuestro nivel de referencia será el B2+ del MCER. 

 

Requisitos de acceso 

-Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. 

-Estar en posición de un certificado en lengua inglesa de nivel B1 o similar: Certificado 

de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas, Certificado de Nivel Intermedio de 

la Escuela Oficial de Idiomas, First Certificate o bien tener un Licenciatura o Grado en 

Inglés.  

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será de acuerdo con el 

resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de Centros e 

Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de 

centrospúblicos. 

 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

http://www.eoiguia.com/
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alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

El objetivo principal del curso será que los participantes consigan mejorar su 

competencia en las destrezas orales, tanto en la de comprensión como en la de 

expresión. Asimismo, el alumnado aprenderá a utilizar estrategias y herramientas de 

autoaprendizaje para que puedan llevar la experiencia de nuestra aula a sus propias 

aulas.  

Contenidos 

g) El inglés dentro del aula.  

a. Classroom language 

b. El inglés en las distintas asignaturas 

h) Pronunciación de los sonidos más conflictivos para los hispanohablantes. 

i) Entonación y ritmo. 

j) El inglés de los textos especializados para profesores. 

a. Terminología técnica (programación, objetivos, contenidos, etc.) 

b. Terminología de la metodología 

k) Técnicas para la expresión oral. 

a. Comprensión de textos orales, especialmente de grabaciones de audio o 

vídeo: documentales, entrevistas, programas de radio y televisión, 

películas cortas, etc. 

l) Técnicas para la comprensión oral. 

a. Estrategias para la comunicación oral en conversaciones, entrevistas y 

otras situaciones de interacción oral. 

b. Estrategias para la comunicación oral dentro del aula: formas de captar el 

interés de los alumnos, de facilitar la comprensión a los alumnos, para 

negociar, el lenguaje de los juegos, etc. 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Impartir una clase en inglés. 

II Comprender distintos tipos de grabaciones de audio y vídeo del nivel requerido. 

III Comprender a hablantes nativos de lengua inglesa.  

IV Dar órdenes e instrucciones típicas de una clase de primaria o secundaria.  

V Transmitir opiniones, sugerencias. 

VI Comprender vídeos, documentales, presentaciones, entrevistas adecuadas para el nivel de estudio.  

VII Ser capaces de hacer una presentación en inglés.  

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tiene una duración de 70 horas, impartidas durante el primer cuatrimestre del 

curso. Los contenidos del curso serán divididos entre contenidos de expresión oral y 

contenidos de comprensión oral, y a cada una de estas destrezas se les dedicará un 50% 

del tiempo de clase. 

Cada clase de dos horas y cuarto versará sobre uno o varios contenidos relacionados 

entre sí, y serán objeto de estudio desde la perspectiva de la comprensión y de la 

expresión. Haremos uso de la comprensión para la introducción de nuevos conceptos, y 

de la expresión para que los alumnos produzcan mensajes y hagan el aprendizaje suyo.  

Los alumnos serán los que marquen los tiempos, y las clases estarán diseñadas para que 

ellos sean los verdaderos protagonistas de su aprendizaje, utilizando la lengua de 

estudio de la forma más natural posible. 

Evaluación 

El profesor establecerá, por medio de la observación directa y los trabajos y actividades 

elaborados en clase, y valorando también la participación, el nivel de consecución de los 

objetivos por cada alumnos, y determinará si cada uno de los participantes ha alcanzado 

dichos objetivos de forma “suficiente”, “notable” o “excelente”. 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 
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Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Santa María de Guía 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

—Requisito del nivel de inglés (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A  Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos. 
 B  Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 
 C  Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados. 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados. 

 F 
 Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad. 

 G  Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario. 

 H  Otro alumnado. 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20…… 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa María de Guía  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel 

avanzado (II) NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad 

de los datos contenidos en esta preinscripción referidos a 

los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el que 

solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder 

aportar la documentación acreditativa en el momento de 

la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 
 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se comiencen 

los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación secundaria obligatoria (ESO).  Además, 

los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que se pertenece, etc.). 

-Estar en posesión de un certificado en lengua inglesa de nivel B1 o similar: Certificado de Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas, Certificado de Nivel Intermedio de la Escuela 

Oficial de Idiomas, First Certificate o bien tener un Licenciatura o Grado en Inglés.  

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Escuela Oficial de Idiomas de Arrecife 

Dirección web www.eoiarrecife.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio (II) Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y jueves de 15.45 a 17.55 Período 2º cuatrimestre (enero 
a mayo). 
 
Este curso es 

continuación de otro 

curso impartido 

durante el 1er 

cuatrimestre de 

septiembre a enero. 

Colectivo al que se dirige 

Dirigido al profesorado de primaria y secundaria en activo o no, siempre y cuando 

acrediten su titulación. El nivel de inglés de este profesorado debe ser superior al A2 (2º 

curso de la EOI) como punto de partida.  

Breve descripción del curso 

El curso Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio tiene como 

principal objetivo el desarrollo y la adquisición de todas las capacidades necesarias para 

ser competente en las cuatro destrezas (comprensión auditiva, lectora, expresión escrita 

y oral) en el nivel intermedio. 

Requisitos de acceso 

Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se 

comiencen los estudios. 

Además los solicitantes tendrán que acreditar (aportando la documentación pertinente) 

un determinado nivel en el idioma cumpliendo con alguno de los siguientes requisitos: 

 

- Tener aprobado el nivel A2 (2º curso de la EOI) con nota superior a 7. 

 

- Tener aprobado el nivel intermedio 1 de las EOI. 

 

- Contar con la certificación del PET o superior. 

 

Cada uno de estos títulos debe haber sido obtenido en los 5 últimos años.  

 

En caso de no contar con alguno de los requisitos arriba expuestos, se realizará una 

prueba de clasificación específica para el acceso a este curso consistente en una prueba 

de expresión escrita y una de expresión oral. En esta prueba deberán obtener una 

calificación mínima de 5/10 como nota media de las dos tareas. En caso de obtener 

menos de 4 en una de las dos tareas, el alumno no podrá acceder al curso. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

http://www.eoiarrecife.com/
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los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

El curso está destinado a docentes por lo que la prioridad queda de la siguiente manera: 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

C) Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y 

concertados 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

El nivel intermedio (o B1) implica que el usuario o usuaria de una segunda lengua no solo es 

capaz de comunicarse con cierta seguridad y fluidez, tanto de forma oral como escrita, sino 

también de mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos 

cotidianas. Para ello, el proceso de enseñanza y aprendizaje previsto en el citado nivel 

contempla el acercamiento a la realidad cultural, sociocultural e intercultural de los países 

donde se hablan las lenguas presentes en el aula; así como el desarrollo de estrategias y 

actitudes para el autoaprendizaje; una mayor interiorización de los recursos lingüísticos y un 

reforzamiento de las herramientas gramaticales necesarias para la construcción de los 

distintos discursos. 

La consecución de las anteriores competencias comunicativas (lingüísticas, pragmáticas, 

sociolingüística y sociocultural e intercultural) supone que tales aspectos tendrán que 

plasmarse tanto en las actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación 

realizadas en el aula, como en los textos, orales y escritos, que tendrán que ser utilizados y 

producidos por los alumnos y alumnas. 

 

Contenidos 

Los contenidos temáticos que se trabajarán son: 

 Identificación personal 

 Vivienda, hogar, ciudad y entorno 

 Tiempo libre y ocio 

 Relaciones humanas y sociales 

 Salud y cuidados físicos 

 Educación 
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 Compras y actividades comerciales 

 Bienes y servicios 

 Lengua y comunicación 

 Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente 

 Ciencia y tecnología 

Así mismo se trabajarán diferentes tipos de textos escritos:  

 La carta /email informal 

 La historia corta  

 La opinión personal (a través del blog, nota informal, mensaje corto…) 

 El artículo 

 La carta /e mail formal   

 A favor y en contra  

 Descripciones  

Los contenidos gramaticales son los que se detallan en la programación  y coinciden 

con los mismos para el nivel Intermedio 2. 

Competencia gramatical  

 Present tense (simple, continuous, perfect)   

  Look/ Look like  

 Question forms.  

 Countable and uncountable nouns.  

 so/ such. Very /too.  

 Quantity expressions. Containers.  

  Past tense ( simple, continuous and perfect) 

 Adverbs of manner.  

 Narrative linkers.  

 ed/ -ing adjectives.  

 Adverbs of frequency.  

  Verbs with two objects.  

 Verbs followed by –ing form or to- infinitive.  

 Comparatives and superlatives.  

 Phrasal verbs.  

 Present modal verbs(permission, obligation, possibility, probability, advice, 

necessity) 

 Past modal verbs(permission, obligation, possibility, probability, advice, 

necessity) 

 Dynamic and stative verbs.  

  Future forms: present simple, will, (be) going to and present continuous.  

 First and second conditional.  

 Future time clauses  
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(after when, if, as soon as…) 

 Used to, get/be used to….  

  Defining /non-defining relative 

 clauses.  

 Have something done 

  Reported speech 

 Passive voice 

Todos los contenidos serán trabajados a lo largo del curso a través de las cuatro 

destrezas comunicativas. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I  
comprender la información general y los detalles más relevantes de textos orales a 

través de un lenguaje estándar y sobre temas  de actualidad e interés personal. 

II comprender la información esencial así como detalles importantes y explícitos en 

textos escritos. 

III producir textos orales comunicativamente apropiados a la situación con cierta 

corrección y  fluidez en una interacción. 

IV participar de forma espontánea en conversaciones sobre temas cotidianos y de 

interés personal. 

 
V iniciar y mantener una discusión informal o formal en lengua estándar. 

VI producir textos orales comunicativamente apropiados a la situación con cierta 

corrección y  fluidez en una exposición oral individual. 

VII producir textos escritos adecuados al nivel, cohesionados y respetando las 

convenciones propias del tipo de texto. 

VIII usar estrategias que le permita expresarse a nivel oral o escrito apropiadamente 

aunque haya limitaciones lingüísticas. 

IX utilizar estrategias que fomenten la autonomía, evaluarlas y diversificarlas, según las 

necesidades del propio proceso. 

X tomar conciencia de la diversidad cultural, con sus similitudes y diferencias;  

acercarse y aceptar las diferentes culturas. 



 
 

149 
 

 

Número de horas y temporalización 

Se trata de dos cursos de 70 horas cada uno, que se impartirán en dos cuatrimestres: 

primer cuatrimestre, de septiembre a enero; segundo cuatrimestre de enero a mayo. 

Durante las ciento cuarenta horas de estos dos cursos se proponen actividades de 

comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita en contextos de inmersión 

lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente contextualizadas dentro de los 

contenidos propios del nivel intermedio. Las ciento cuarenta horas de este curso estarán 

moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las propuestas comunicativas. 

Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas comunicativas son: 

- el libro de texto English File Intermediate Third Edition,Editorial Oxford y, 

- material auténtico de distinta naturaleza (páginas web, blogs, cuestionarios web, flash 

informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, canciones, vídeos 

musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de internet, vídeos de 

youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que los propios alumnos 

puedan profundizar en cada tema si lo desean a través de aplicaciones fácilmente 

localizables.  

Los bloques temáticos son de interés general, así como temas de actualidad que 

permitirán reactivar y enriquecer la expresión y la fluidez en cada una de las destrezas.  

 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

La asistencia y participación en clase es de importancia primordial en este tipo de curso 

dado su carácter intensivo. Por lo tanto es responsabilidad del alumnado asistir con 

regularidad a clase para que su proceso de aprendizaje sea óptimo. 

La calificación final será el resultado de: 50% evaluación de progreso (pruebas 

puntuales realizadas durante el curso y observación en el aula) y 50% evaluación de 

aprovechamiento (pruebas finales por destrezas). 

Tanto en la evaluación de progreso como aprovechamiento se evaluarán las cuatro 

destrezas comunicativas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, 

expresión escrita. 

 

Certificación del curso 
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De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Arrecife 

Curso: Competencia comunicativa para docentes, nivel intermedio (II) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación obtenida en los últimos 5 años: tener aprobado el nivel A2 (2º curso de la EOI) con nota superior a 7; o 

bien tener aprobado el nivel intermedio 1 de las EOI;  o bien contar con la certificación del PET o superior. 

 Sí       No 

— En caso de que no se disponga de la acreditación del nivel, solicita prueba de clasificación.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Arrecife  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para docentes, nivel 

intermedio (II) NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en esta 

preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el que 

solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Güímar 

Dirección web www.eoiguimar.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado   Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales de 2 h 15min 

cada una, en horario de tarde. 
Período 

Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores con nivel B2. 

Breve descripción del curso 

Curso dirigido, en primer lugar, al profesorado que imparte enseñanzas CLIL, que  

necesitan desarrollar el inglés hablado para poder impartir sus clases en este idioma, así 

como resto de personas interesadas en mejorar su competencia comunicativa en inglés 

con un nivel B1 ya acreditado.   

Requisitos de acceso 

Será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que se 

comiencen los estudios. 

Tener nivel B1 de inglés certificado. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos.  

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).  

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).   

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados.  

E) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado  universitario.  

H) Otro alumnado. 

 

Objetivos 

1. El objetivo principal de este curso es mejorar la fluidez y la corrección de la 

expresión oral de los participantes. 

2. Un objetivo doble: fomentar la enseñanza-aprendizaje de contenidos 

simultáneamente con la enseñanza-aprendizaje del inglés. 

3. Poner en práctica estrategias variadas para mejorar la competencia 

comunicativa, sin olvidarnos de las afectivas. 

4. Dentro de esas estrategias, poner en práctica  mecanismos/técnicas que 

fomenten la mejora de la competencia comunicativa: tanto los planteados 

http://www.eoiguimar.com/
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por los organizadores del módulo como los que puedan proponer los 

participantes. 

Contenidos 

Atendiendo al cuerpo de procedencia de los participantes y de las materias que 

imparten, se procederá siguiendo unas claves concretas: 

 Los contenidos a usar en las sesiones serán a aquellos que permitan practicar 

todas las destrezas, aunque se pondrá especial énfasis en aquellos contenidos 

que promuevan la mejora en la competencia comunicativa tanto en su recepción 

como en la producción.  

 Se intentará que los contenidos sean de interés para los participantes. Si bien el 

propósito del módulo es afianzar y refrescar el uso y práctica del inglés en el 

aula como lengua vehicular, sobre todo en lo que respecta a aspectos tan 

concretos como la gramática y la pronunciación inglesas,  no podremos obviar 

los contenidos de las diferentes materias que imparten o impartirán  los 

profesores. El punto de partida ha de seguir siendo el llegar a los contenidos 

propios a través de L2. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Desarrollar las sesiones en inglés con más confianza 

II Poner en práctica estrategias de enseñanza y aprendizaje variadas 

III Mejorar la destreza auditiva 

IV Profundizar en el uso de la destreza oral 

V Poner en práctica estrategias variadas de comunicación 

VI Mejorar la competencia lingüística 

VII Conseguir potenciar por igual el contenido y la lengua vehicular para trasladar ese contenido 

VIII Profundizar en los actos de habla necesarios para poder actuar de forma más autónoma en las clases, 

tales como: elaborar, definir, argumentar, explicar 

IX Presenciar e intercambiar experiencias educativas en CLIL 

 

 

Número de horas y temporalización 
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El módulo se desarrollará durante 70 horas desde enero a mayo de 2015, en dos 

sesiones semanales de 2 horas y 15 minutos. 

Evaluación 

El alumnado asistente deberá tener una actitud totalmente participativa en todas las 

sesiones a desarrollar. Habrá de obtener una valoración de apto en todos los ejercicios 

planteados en las sesiones 

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Güímar 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Requisito del nivel de lengua mediante certificación del nivel B1.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Güímar  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, 

nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI La Laguna 

Dirección web www.eoilalaguna.com 

Denominación del curso Idioma 

Curso de actualización y metodología para profesores de primaria Francés 

Nivel Intermedio  Duración 70 horas Plazas 35 

Horario De 17:00 a 19h00 los lunes y miércoles Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Maestros de primaria con la especialidad  de francés. 

Maestros de primaria de cualquier especialidad que deseen participar en un programa 

educativo plurilingüe. 

Breve descripción del curso 

Este curso tiene como principal objetivo actualizar los conocimientos lingüísticos y 

culturales en lengua francesa y aportar ideas para su aplicación didáctica en las aulas de 

primaria. Se hará hincapié en la expresión oral así como en la fonética ya que los 

maestros inciden en una edad en la que los alumnos tienen todavía la capacidad de 

adquirir los diferentes fonemas de manera muy satisfactoria. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

 

—Nivel de francés. Tendrá que acreditarse, como mínimo, un nivel Básico 2 de francés 

a través de alguno de los siguientes documentos: CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO, 

SUPERACIÓN DEL NIVEL BÁSICO 2 DE EOI, CERTIFICADO ELEMENTAL DE 

FRANCÉS (PLAN ANTIGUO), CERTIFICADO DELF A2 O EQUIVALENTE. 

MAGISTERIO ESPECIALIDAD DE FRANCÉS. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados.  

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

http://www.eoilalaguna.com/
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Objetivos: 

Este curso tiene como principal objetivo actualizar los conocimientos lingüísticos y 

culturales en lengua francesa y aportar ideas para su aplicación didáctica en las aulas de 

primaria. Se hará hincapié en la expresión oral así como en la fonética ya que los 

maestros inciden en una edad en la que los alumnos tienen todavía la capacidad de 

adquirir los diferentes fonemas del idioma de manera muy satisfactoria. 

 

Contenidos: 

Los contenidos se organizarán por bloques temáticos en los que se insertarán propuestas 

comunicativas que permitirán trabajar las diferentes competencias: léxico-semántica, 

gramatical, fonológica y ortoépica. 

Los temas serán elegidos en función de los intereses de los alumnos y de los contenidos 

curriculares de primaria. 

Se realizará una aplicación didáctica de los contenidos con el fín de actualizar la 

metodología. 

Actualización lingüística:   

Repaso del sistema fonético y consolidación del mismo 

Repaso y ampliación del lenguaje del aula. 

Repaso y ampliación de la gramática básica con ejercicios estructurales y ejercicios de 

producción oral y escrita. 

Repaso y ampliación del léxico de un nivel A2 con el fin de progresar hacia un B1. 

Actualización de los elementos culturales del mundo francófono que puedan tener 

relación con los contenidos que se imparten en Canarias. 

Metodología: 

A partir de los diferentes contenidos lingüísticos que se irán viendo, se llevará a cabo 

una aplicación didáctica de los mismos. Se crearán actividades variadas que se podrán 

llevar al aula de primaria. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Comprender las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se tratan asuntos 
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cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, etc 

II Comprender la idea principal de muchos programas de radio o televisión que tratan temas 

actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. 

III Participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés 

personal o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, 

viajes y acontecimientos actuales). 

IV Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, mis sueños, 

esperanzas y ambiciones. 

V Explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos. 

VI Narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y describir sus reacciones. 

VII Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés 

personal. 

VII

I 

Continuar hablando de forma comprensible, aunque sean evidentes sus pausas para realizar 

una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos periodos de 

expresión libre. 

IX Iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos de 

interés personal.  

X Pronunciar claramente aunque se pueda detectar cierto acento extranjero y errores de 

pronunciación puntuales. 

 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel intermedio. Las setenta 

horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 

comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables. Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajadas permitirán reactivar y enriquecer la 

expresión y la fluidez de la expresión oral, siempre a través de actividades de 
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interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea de 

simulación de clase. 

 

 

 

 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: La Laguna 

Curso: Curso de actualización y metodología para profesores de primaria Idioma: Francés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar un nivel Básico 2 de francés a través de alguno de los siguientes documentos: CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO, SUPERACIÓN DEL NIVEL 

BÁSICO 2 DE EOI, CERTIFICADO ELEMENTAL DE FRANCÉS (PLAN ANTIGUO), CERTIFICADO DELF A2 O EQUIVALENTE. MAGISTERIO 

ESPECIALIDAD DE FRANCÉS. 

 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: La Laguna  APELLIDOS:  
Idioma: Francés 

CURSO: Curso de actualización y metodología para profesores de 

primaria NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI LA OROTAVA 

Dirección web www.eoilaorotava.com 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Martes y Jueves 18:30-20:45 Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de primaria o secundaria que esté trabajando en proyectos CLIL o estén 

interesados en adquirir la capacitación CLIL en un futuro.  

Breve descripción del curso 

El objetivo principal del curso es la mejora de la competencia lingüística en inglés, 

prestando especial atención a la destreza de expresión e interacción oral. La 

metodología utilizada tendrá un enfoque comunicativo, y se proporcionarán 

oportunidades al alumnado  para mejorar las destrezas orales dotándolos de 

herramientas, estrategias y recursos que pueden utilizar dentro y fuera del aula para 

desarrollar su competencia comunicativa en el idioma de manera autónoma. Al mismo 

tiempo, aprenderán técnicas metodológicas innovadoras que podrán adaptar a su 

práctica docente al impartir sus materias o parte de ellas en inglés. 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Acreditar el nivel B1 de inglés.  

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

Objetivos: 

1) Mejorar la confianza en el idioma, desarrollando prioritariamente la destreza de 

expresión oral. 

2) Mejorar la fluidez, pronunciación y corrección gramatical. 

http://www.eoilaorotava.com/
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3) Desarrollar las estrategias verbales y no verbales para que la comunicación sea 

coherente y adecuada a los registros lingüísticos e intenciones comunicativas. 

4) Ampliar el vocabulario necesario para impartir su materia específica.                                                         

5) Conocer y utilizar recursos pedagógicos y estrategias metodológicas 

innovadoras. 

6) Reflexionar sobre la propia experiencia docente y compartir experiencias. 

7) Asimilar las normas, convenciones y recursos lingüísticos y extralingüísticos  

que rigen la comunicación en el aula. 

8) Utilizar las nuevas tecnologías para complementar el proceso de adquisición de 

competencias comunicativas en inglés a través del aprendizaje autónomo. 

9) Explorar diferentes maneras de trabajar con textos orales y escritos de forma 

creativa. 

10) Profundizar en los aspectos socioculturales de los países de habla inglesa. 

 

Contenidos: 

La distribución de los contenidos de este curso será flexible, y se adaptará a las 

necesidades, demandas y expectativas de los asistentes. Los hemos dividido en cinco 

grandes bloques: 

1) VOCABULARIO  

 

- Actividades de repaso y reciclaje de vocabulario. Juegos y quizzes. 

- Collocations (asociaciones de palabras). 

- Lenguaje y contexto. 

- Phrasal verbs. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Inglés académico vs. inglés coloquial. 

- Uso metafórico y creativo de la lengua. 

- Classroom language. 

 

2) GRAMÁTICA: 

 

- La gramática que necesita el profesor CLIL. 

- Estructuras gramaticales de nivel avanzado. 

- Explicaciones gramaticales: cómo, cuándo, dónde. 

- Estilo y registro. 

- Actividades divertidas para la práctica y revisión de la gramática.  

 

3) PRONUNCIACIÓN 

   

- La importancia de la pronunciación para la comunicación. 

- Los fonemas. Símbolos fonéticos. 

- El acento (word stress y sentence stress) 



 
 

166 
 

- Pronunciación de palabras aisladas y en connected speech.  

- El ritmo y la entonación. 

 

4) METODOLOGÍA 

  

- Enfoques metodológicos actuales en la didáctica de lenguas y su aplicación en 

CLIL: enfoque por tareas, the flipped classroom, teaching unplugged, enfoque 

humanista, estilos de aprendizaje.  

- El uso de las nuevas tecnologías y herramientas 2.0 en el aula CLIL. 

- El papel del profesor. Agrupamientos y distribución del espacio. 

- La motivación y el tratamiento del error.  

- Estrategias de aprendizaje y autonomía. 

- Actividades comunicativas con textos escritos. 

- Actividades comunicativas con textos orales. 

- Trabajar con imágenes. 

- Trabajar con música. 

- Las presentaciones individuales o grupales. 

 

5) ASPECTOS CULTURALES 

 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales del Reino Unido en la actualidad. 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales de Estados Unidos en la actualidad. 

- Aspectos lingüísticos y socioculturales de otros países de habla inglesa. 

- International English. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Entender las ideas principales de textos sobre su materia que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. 

II Realizar una presentación corta en inglés sobre algún aspecto de la asignatura que imparte, 

susceptible de ser utilizada como parte de un programa CLIL. 

III Elaborar actividades creativas y comunicativas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa relacionadas con su asignatura. 

IV Expresarse de manera efectiva tanto en tareas  monológicas como en conversaciones con 

otros compañeros. 
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V Debatir sobre temas de actualidad utilizando lenguaje actual y expresiones idiomáticas. 

VI Describir procesos o conceptos relacionados con su asignatura en inglés.  

VII Utilizar apropiadamente el lenguaje de aula. 

VIII Utilizar las nuevas tecnologías en su práctica docente. 

IX Utilizar nuevos enfoques didácticos. 

X Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo, como el uso de diccionarios, páginas web o 

recursos online. 

 

 

Número de horas y temporalización 

El curso tendrá una duración de 70 horas, divididas en dos sesiones semanales de dos 

horas y cuarto durante el segundo cuatrimestre (de enero a mayo). 

 

Evaluación 

La evaluación del progreso del alumno se llevará a cabo a través de evaluación 

continua, basada fundamentalmente en la observación por parte del profesor de la 

participación del alumno y en su capacidad para desarrollar las capacidades descritas en 

el apartado anterior. 

Al ser un curso eminentemente práctico y con un enfoque comunicativo, se evaluará 

principalmente la comprensión y la expresión e interacción oral. Esta se podrá medir a 

través de las intervenciones en clase, tanto individuales como en grupo, así como con la 

realización de pruebas objetivas en varios momentos del curso para valorar el grado de 

asimilación de los contenidos explicados en clase.  

En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 



 
 

168 
 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: La Orotava 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Idioma:  
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar el nivel B1 de inglés.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

           

En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: La Orotava  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  
 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Los Cristianos 

Dirección web http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/ 
 

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Inglés 

Nivel Intermedio (B1) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 15:30-17:45 Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesorado de primaria, secundaria, bachillerato y/o F.P. que poseen acreditación de 

nivel B1 según el Marco Común de Referencia de las Lenguas (MCER) y vayan a 

formar parte del proyecto CLIL en un futuro próximo. 

Breve descripción del curso 

Curso dirigido al profesorado que vaya a  impartir enseñanzas en proyectos bilingües, y 

que necesitan desarrollar el inglés hablado para poder impartir sus clases en este idioma. 

 

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Los solicitantes deberán acreditar nivel B1 del MCERL para poder matricularse en el 

curso. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

B) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y 

FP). 

C) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y 

concertados. 

D) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

E) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

F) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

G) Otro alumnado. 

 

 

http://eoiloscristianos.blogspot.com.es/
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Objetivos 

Pese a que este curso va a tocar las cuatro destrezas,  el objetivo principal es sobre todo  

actualizar y perfeccionar la producción oral de cara a la utilización del idioma inglés 

como vehículo de comunicación en la enseñanza de materias en Programas Bilingües. A 

no ser que la persona que acredita B1 utilice el idioma meta de manera regular en la 

vida diaria, es difícil mantener  una producción oral que esté a la altura de ese nivel. De 

esta forma, nos encontramos con un problema que se va perpetuando, es decir, las 

habilidades receptivas (comprensión de lectura y auditiva) son siempre más altas que las 

productivas. Es por ello que durante la duración del curso se incidirá específicamente en 

estrategias y actividades para mejorar la competencia comunicativa, en un ambiente 

interactivo, tanto en el aula como fuera de ella, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Contenidos 

 Es importante comenzar este curso con  una introducción que incluirá los 

objetivos del curso y el análisis de las necesidades de los participantes, de 

manera que, ya desde el principio, los alumnos sean conscientes de que son parte 

primordial y activa en su propio aprendizaje. 

 Actividades y estrategias encaminadas a mejorar la pronunciación y entonación. 

 Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la expresión oral y, 

en menor medida, escrita.  

 

 Actividades comunicativas y estrategias relacionadas con la interacción y 

mediación.  

 

 Aspectos socioculturales relativos a la vida cotidiana del país (ej. vida diaria, 

creencias y actitudes, rituales, convenciones sociales, habilidades 

interculturales) para fomentar y potenciar  una actitud abierta y positiva ante una 

realidad plurilingüe y pluricultural. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Conocer todos los sonidos de la lengua inglesa y ser capaz de reproducirlos 

II Hacer una presentación breve y preparada, bien cohesionada y de cierta complejidad, sobre un tema 

relacionado con sus intereses personales o su especialidad 

III Debatir e interactuar de manera coherente y con cierta complejidad sobre temas relacionados con sus 

intereses personales o su especialidad. 

IV Finalmente,  moderar y guiar situaciones de comunicación  en futuros contextos de aula donde el 
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inglés sea vehicular. 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral  en 

contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, debidamente 

contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel intermedio.  Las setenta 

horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se insertarán las 

propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las propuestas 

comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, blogs, 

cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de prensa, 

canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros de 

internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema o a través de aplicaciones 

fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés general, y el léxico y 

expresiones trabajadas  permitirán reactivar y enriquecer la expresión y la fluidez de la 

expresión oral, y en menor medida escrita, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés. 

 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 
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La certificación de este curso no equivale al certificado del B1. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Los Cristianos 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado, nivel intermedio Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar nivel B1 del MCERL.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 B Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundara, bachillerato y FP) 

 C Profesorado participantes  en programas plurilingües de centros privados y concertados 

 D Profesorado de centros privados y privados concertados 

 E Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 F Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 G Otro alumnado 

 

          

 En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Los Cristianos  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado, nivel 

intermedio NOMBRE:  DNI:  

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Los Cristianos 

Dirección 

web 
http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario 15:30-17:45 Período Segundo cuatrimestre 

Colectivo al que se dirige 

Profesores CLIL con nivel B2. 

Breve descripción del curso 

En el nivel  se espera que el alumno desarrolle la competencia comunicativa de manera 

que se comunique con flexibilidad y eficacia, aunque puede que necesite confirmar 

detalles esporádicos, sobre todo si el acento le resulta desconocido.  

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en el que 

se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para 

cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO). 

—Los solicitantes deberán acreditar nivel B2 del MCERL para poder matricularse en el 

curso. 

 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros 

públicos. 

B) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac). 

C) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP). 

D) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados 

concertados. 

E) Profesorado de centros privados y privados concertados. 

F) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

G) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro 

alumnado universitario. 

H) Otro alumnado. 

 

http://www.eoiloscristianos.blogspot.com.es/
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Objetivos 

 Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos de muy diversos 

tipos, formatos y temas, en las variedades estándar de la lengua y en diversos 

registros, utilizando para ello una rica gama de recursos lingüísticos y 

ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado. 

 Llevar a cabo diversas funciones comunicativas o actos de habla, utilizando los 

exponentes de dichas funciones más adecuados para cada contexto comunicativo 

específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 Utilizar con un buen nivel de corrección la gramática de la lengua objeto. La 

corrección exhaustiva de errores gramaticales no es una prioridad del curso, 

como no lo son las explicaciones exhaustivas de carácter formal ya que se trata 

de un curso de perfeccionamiento dirigido a un perfil muy concreto de alumnado 

y no exclusivamente de gramática. No obstante, no se descuidará este aspecto, 

dándose cuantas explicaciones se considere necesario y corrigiendo aspectos 

formales que por su dificultad y repetición errónea pudiera llevar a la 

fosilización de errores en la producción escrita del alumno o interferir en la 

comunicación. 

 Ampliar el dominio del  repertorio léxico propio que le permita superar con 

soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún pueda cometer 

pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. 

Las áreas para las que se considerarán subtemas y sus correspondientes 

repertorios léxicos, teniendo en cuenta los objetivos de este nivel, coinciden con 

el resto de los niveles con la diferencia de profundización que el nivel implica. 

 Mejorar la capacidad articulatoria y percepción de distintas variantes de la 

lengua. La entonación debe ajustarse a la situación comunicativa y variar para 

expresar matices sutiles de significado. 

 Ser capaz de comprender en textos escritos las convenciones ortográficas 

propias de la lengua meta y de utilizarlas para producir textos escritos en los que 

la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

Contenidos 

11. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita. 

12. Actividades comunicativas y estrategias para el desarrollo de la comprensión 

oral y escrita. 

13. Actividades comunicativas y estrategias relacionadas con la interacción y 

mediación. Realización de actividades de comunicación no verbal. 
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14. Aspectos socioculturales relativos a la vida cotidiana del país (ej. vida diaria, 

creencias y actitudes, rituales, convenciones sociales, habilidades 

interculturales). 

15. Análisis de los niveles comunes de referencia: tablas de equivalencia. 

Descripción de los niveles de dominio de la lengua y comparación de pruebas y 

exámenes realizados por instituciones de reconocimiento oficial a nivel europeo. 

Realización de supuestos prácticos. 

 

Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I 

Producir, comprender y procesar textos extensos y complejos utilizando para ello una rica 

gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto específico de su 

especialidad. 

II 

Utilizar diversas funciones comunicativas o actos de habla adecuados para cada contexto 

comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una 

amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

III Utilizar la gramática propia del nivel con corrección 

IV 
Utilizar el léxico propio del nivel de manera efectiva, solventando las carencias con el uso de 

circunloquios. 

V 
Pronunciar y articular con corrección los sonidos de la lengua objeto, así como utilizar la 

entonación y ritmos propios del idioma como marcador del discurso. 

VI Comprender las convenciones ortográficas propias de la lengua meta y de  

VII 

Utilizarlas convenciones ortográficas propias de la lengua de estudios para producir textos 

escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son consistentes y 

prácticas y en los que la ortografía es en general correcta. 

 

 

Número de horas y temporalización 

Durante las setenta horas de este curso se proponen actividades de interacción oral y 

escrita en contextos de inmersión lingüística. Se trata de actividades dirigidas, 

debidamente contextualizadas dentro de los contenidos propios del nivel avanzado.  Las 

setenta horas de este curso estarán moduladas en bloques temáticos en los que se 

insertarán las propuestas comunicativas. Las fuentes de las que se parte para integrar las 

propuestas comunicativas son textos auténticos de distinta naturaleza (páginas web, 

blogs, cuestionarios web, flash informativos, podcasts, crónicas de radio, artículos de 

prensa, canciones, vídeos musicales, extractos de películas, anuncios publicitarios, foros 

de internet, vídeos de youtube) de fácil acceso a través de la web, con el objetivo de que 

los propios alumnos puedan profundizar en cada tema si lo desean al llegar a sus casas, 

o a través de aplicaciones fácilmente localizables.  Los bloques temáticos son de interés 

general, y el léxico y expresiones trabajadas  permitirán reactivar y enriquecer la 
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expresión y la fluidez de la expresión oral y escrita, siempre a través de actividades de 

interacción. Se propone reservar igualmente un número aproximado de 10 horas al final 

del módulo para que los alumnos que lo deseen puedan desarrollar una tarea 

monológica con una presentación de 8-10 minutos según su propio centro de interés. 

Evaluación 

El profesor encargado de impartir este curso de especialización determinará, por medio 

de la observación directa de la participación activa y progreso del alumno en el aula, si 

las capacidades adquiridas por cada alumno se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso 

será necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Los Cristianos 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Requisito de la edad mínima (ver instrucciones en el reverso).  Sí       No 

— Acreditar nivel B2 del MCERL.  Sí       No 
           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 B Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 C Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 D Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 E Profesorado de centros privados y privados concertados 

 F Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 G Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 H Otro alumnado 

          

 En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Los Cristianos  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, 

nivel avanzado NOMBRE:  DNI:  
INSTRUCCIONES 

Declaración jurada: Por la presente, declaro la veracidad de los datos contenidos en 

esta preinscripción referidos a los requisitos de acceso y al grupo de prioridad por el 

que solicito ser admitido. Entiendo que en caso de no poder aportar la documentación 

acreditativa en el momento de la matricula, decaerán mis derechos y perderé la plaza 

obtenida. 
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 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula. 
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EOI Santa Cruz de Tenerife 

Dirección web www.eoisantacruzdetenerife.com  

Denominación del curso Idioma 

Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Inglés 

Nivel Avanzado (B2) Duración 70 horas Plazas 35 

Horario Dos sesiones semanales, de 2h 15 m. 

Cada una, en horario de tarde/noche 
Período Segundo cuatrimestre 

(continúa del primer 

cuatrimestre) 

Colectivo al que se dirige 

Profesores de Educación Secundaria, maestros de Educación Infantil y Primaria en 

activo, demandando empleo o en período de formación que estén trabajando en 

proyectos CLIL actualmente o deseen hacerlo en el futuro.   

Breve descripción del curso 

Curso orientado a potenciar las habilidades lingüísticas de los profesores y maestros de 

manera que puedan impartir clases de materias no lingüísticas empleando el idioma 

inglés con soltura, precisión y cumpliendo los objetivos que se plantean en su propio 

currículum. Se planificará una unidad didáctica CLIL y se ejemplificará una porción de 

una lección.  El curso será eminentemente práctico y requiere la participación activa de 

los alumnos (grabaciones de presentaciones en vídeo y/o audio para análisis, discusión y 

debate, ejemplos prácticos de cómo se impartiría una clase, etc.).  

Requisitos de acceso 

—Edad: será requisito imprescindible tener dieciocho años cumplidos en el año en el 

que se comiencen los estudios.  

—Nivel de inglés: CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO, haber SUPERADO 

NIVEL INTERMEDIO 2, CERTIFICADO DE APTITUD del CICLO ELEMENTAL 

(PLAN ANTIGUO), CAMBRIDGE PET, O SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE 

CLASIFICACIÓN PARA EL NIVEL AVANZADO 1. 

-Se recomienda realizar el Módulo 1 en el primer cuatrimestre, aunque no es 

imprescindible. 

Prioridad en el acceso 

Si el número de solicitudes supera el número de plazas, se tendrá en cuenta los criterios 

de priorización en el acceso que se listan a continuación. La letra que se aplicará para 

los supuestos de desempate, dentro de cada uno de los colectivos, será la “N”, de 

acuerdo con el resultado del sorteo efectuado en la sede de la Dirección General de 

Centros e Infraestructura Educativa. 

A) Profesorado participante en el Módulo I que haya obtenido una calificación de Apto. 

B) Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros  

públicos.  

C) Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac).  

D) Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP).  

E) Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados  

concertados.  

F) Profesorado de centros privados y privados concertados.  

G) Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consejería de  

Educación, Universidades y Sostenibilidad.  

H) Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro  

alumnado universitario.  

I) Otro alumnado. 

 

http://www.eoisantacruzdetenerife.com/


 
 

184 
 

Objetivos 

Los aprendices que cumplen con los requisitos, a menudo adolecen de una falta de 

soltura y confianza para exponer contenidos o simplemente dar clase de forma oral en el 

idioma inglés. Además, suelen carecer del vocabulario específico para gestionar una 

clase y para enseñar a que los alumnos se manejen en clase usando la lengua inglesa.  

Por otro lado, conocer la lengua inglesa a un nivel suficiente y conocer la materia no 

lingüística, así como el vocabulario específico de la misma en inglés no es suficiente 

para impartir docencia en CLIL de manera exitosa. El profesorado debe, además de eso, 

saber cómo plantear actividades de manera que el inglés utilizado ayude a conseguir los 

objetivos de la materia y que, de igual modo, los contenidos impartidos fomenten y 

faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa.  

Por tanto, los objetivos primordiales de este curso son los siguientes: 1) habilitar a los 

aspirantes para impartir clases de CLIL con la soltura y confianza necesaria, su fluidez y 

su precisión en el uso de la lengua inglesa, especialmente en la destreza de expresión 

oral, pero sin olvidar la expresión escrita (para la confección y edición de materiales 

CLIL), y 2) orientarles en la creación, edición y presentación de materiales (tanto en 

forma oral como escrita) de manera que fomenten el aprendizaje de los contenidos no 

lingüísticos y faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa entre el alumnado, de manera 

que exista una retroalimentación positiva entre ambos aspectos, en lugar de que la 

lengua extranjera, en lugar de que supongan un obstáculo en uno para el otro. Todo ello 

se hará fomentando en todo momento la reflexión del alumno sobre el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en un entorno CLIL: 

Contenidos 

 Lenguaje de aula y sus distintos niveles de aplicación (profesor, alumnos y niveles) 

 Lenguaje específico de la materia no lingüística 

 Materiales III (explotación)  

 Materiales IV (evaluación)  

 Uso de ayudas visuales y TIC 

 Creación de unidades didácticas CLIL 

 La evaluación y la retroalimentación en CLIL. Tratamiento del error. 
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Capacidades y estrategias que se trabajarán 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de… 

CAPACIDAD 

I Gestionar una clase de materia no lingüística en idioma inglés con la soltura, confianza, precisión y 

nivel apropiado al contexto educativo.  

II Presentar y explotar materiales en lengua inglesa que fomenten el aprendizaje de la materia no 

lingüística y faciliten el aprendizaje de la lengua inglesa. Evaluar el uso de dichos materiales. 

III Utilizar un lenguaje de aula apropiado al nivel educativo y fomentar su uso entre el alumnado.  

IV Programar unidades didácticas CLIL en las que se conjuguen con éxito los objetivos de la materia no 

lingüística con los de aprendizaje de la lengua inglesa, seleccionando y modificando los materiales 

necesarios para las mismas. 

   V Reflexionar de forma productiva sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza en un entorno CLIL y 

manifestar dicha reflexión en el propio idioma inglés. 

VI. Utilizar las TIC y las ayudas visuales de forma eficiente y productiva para el entorno CLIL. 

VII. Evaluar las unidades didácticas  CLIL y ofrecer una retroalimentación productiva al alumnado desde 

una perspectiva CLIL. 

 

Número de horas y temporalización 

70 horas. Los contenidos que requieren explicaciones teóricas y la subsiguiente 

discusión sobre los mismos serán emplazados en el primero cuarto de curso, dejando las 

tres cuartas partes restantes para la realización de tareas grupales e individuales, la 

presentación y la retroalimentación de las mismas.  

Los participantes deberán, a lo largo del cuatrimestre, crear una unidad didáctica CLIL 

y presentar una porción de una lección de la misma a sus compañeros, aportando 

además los materiales que estime.  Además deberán analizar las presentaciones de sus 

compañeros y contribuir a la reflexión global sobre la práctica docente y discente en 

CLIL. De este modo, los alumnos tendrán que mejorar sus destrezas orales y expositivas 

al tiempo que descubren y aprenden nuevos contenidos, de manera similar a como harán 

sus propios futuros alumnos, utilizando un enfoque por tareas, amén de reflexionar en 

todo momento sobre la práctica docente CLIL. 

Evaluación 

El profesor encargado de este curso determinará, a través de su observación directa de la 

participación activa y progreso del alumno, si cada uno de ellos ha alcanzado de manera 

“suficiente”,  “notable” o “excelente” los objetivos marcados. Para ello será necesario 

que se realicen un mínimo de tareas prácticas a lo largo del módulo, de las cuales 

recibirá retroalimentación de manera puntual. 
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En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber 

asistido al 85% de las horas lectivas. 

Certificación del curso 

De acuerdo con lo establecido en la normativa que rige los cursos de actualización y 

especialización, el alumnado que culmine el curso con aprovechamiento recibirá una 

certificación acreditativa emitida por la Escuela Oficial de Idiomas en que se haya 

realizado el curso. En todo caso, para obtener el certificado acreditativo del curso será 

necesario haber asistido al 85% de las horas lectivas. 

Al dorso de la mencionada certificación se relacionarán las capacidades adquiridas —

que se recogen más arriba, en el apartado “Capacidades y estrategias que se 

trabajarán”— y se especificará si estas se han alcanzado de manera “suficiente”, 

“notable” o “excelente”. 

La certificación de este curso no equivale al certificado del B2. Los alumnos si lo 

desean podrán inscribirse, como aspirantes libres, en las pruebas para la obtención del 

certificado oficial de enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

A los docentes de centros públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que realicen este curso de actualización les será reconocido en 

su porfolio de formación. 



 
 

187 
 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE (ENERO-MAYO 2015) 

EOI: Santa Cruz de Tenerife 

Curso: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, nivel avanzado (II) Idioma: Inglés 
 

1.- DATOS PERSONALES 

APELLIDOS                         NOMBRE 

                                             

MUNICIPIO                       LOCALIDAD 

                                             

TIPO DE VÍA           DIRECCIÓN   

                                             

COD. POSTAL   FECHA DE NACIMIENTO         NACIONALIDAD      DNI / NIE / PASAPORTE 

        /   /                                  

TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL   CORREO ELECTRÓNICO         

                     
 

2. REQUISITOS DE ACCESO: 

Descripción del requisito Cumplimiento del requisito 

— Será requisito imprescindible tener dieciocho años cumplidos en el año en el que se comiencen los estudios.  Sí       No 

— Acreditar el nivel de inglés mediante: CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO; haber SUPERADO NIVEL INTERMEDIO 2; CERTIFICADO DE APTITUD del 

CICLO ELEMENTAL (PLAN ANTIGUO);  CAMBRIDGE PET; O SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN PARA EL NIVEL AVANZADO 1. 
 Sí       No 

           

3.- GRUPO DE PRIORIDAD POR EL QUE SOLICITA SER ADMITIDO: Marque con una X la opción elegida y firme la declaración que aparece a la derecha. 
GRUPOS DE PRIORIDAD SOLICITANTE 

 A Profesorado participante en el Módulo I que haya obtenido una calificación de Apto 

 B Profesorado participante en programas plurilingües (CLIL, Bachibac) de centros públicos 

 C Profesorado de centros públicos con programas plurilingües (CLIL, Bachibac) 

 D Profesorado de centros públicos (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP) 

 E Profesorado participante en programas plurilingües de centros privados y privados concertados 

 F Profesorado de centros privados y privados concertados 

 G Maestros y licenciados inscritos en las listas de sustitución de la Consej. de Educación, Univ. y Sost. 

 H Futuros profesores: alumnado de máster de formación del profesorado y otro alumnado universitario 

 I Otro alumnado 

          En ……………………………………………………….., a ……….. de ………..………..  de 20__ 
 

Firma _________________________________________________________________   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cortar para resguardo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN   SELLO DEL CENTRO 

EOI: Santa Cruz de Tenerife  APELLIDOS:  
Idioma: Inglés 

CURSO: Competencia comunicativa para profesorado CLIL, 

nivel avanzado (II) NOMBRE:  DNI:  
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INSTRUCCIONES 

 Condiciones de acceso: 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 205, de 15 de octubre) para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año en 

el que se comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los mayores de catorce años para cursar un idioma distinto a la primera lengua extranjera cursada en la educación 

secundaria obligatoria (ESO).  Además, los cursos de especialización podrán establecer en sus proyectos requisitos específicos de acceso (nivel del idioma, colectivo profesional al que 

se pertenece, etc.). 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERÁ ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD DE PLAZA: 

 

Todas las solicitudes deberán entregarse acompañadas de una fotocopia del DNI, NIE o pasaporte. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA (una vez se haya obtenido plaza): 

 

Para formalizar la matrícula, una vez admitido, se deberá adjuntar la siguiente documentación. Quien, en el momento de formalización de la matrícula no presente la documentación 

requerida, perderá la plaza obtenida. 

 

1. Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos de acceso. 

 

2. Documentación justificativa del grupo de prioridad por el que ha obtenido plaza. 

 

3. Documentación para los nacionales de un país cuya lengua oficial coincida con el idioma solicitado.  Las personas que hayan resultado admitidas en un idioma que coincida con la 

lengua oficial de su nacionalidad deberán presentar una declaración jurada de que el idioma solicitado no es su lengua materna ni la lengua de su escolarización ordinaria. 

 

4. Otra documentación. 

- Justificante de abono de tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria, salvo para quienes acrediten encontrarse exentos del pago de esta tasa. 

- Original y fotocopia del documento que acredite la exención o bonificación en el abono de la tasa académica de matrícula. Documento de presentación obligatoria para las personas 

acogidas a las situaciones de exención o bonificación. 

- Resto de documentación propia complementaria solicitada en cada centro (formularios del centro, fotografías, etc.). En cada EOI se publicará, con anterioridad al inicio de la 

matrícula, el listado de esa documentación complementaria necesaria para formalizar la matrícula.I. 

 

 

 


