
EOI Escuela Oficial de Idiomas Santa Brígida

Dirección web www.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoisantabrigida 

Denominación del curso Idioma
Inglés:  competencia  comunicativa  para  docentes  y  otros
colectivos, nivel intermedio

Inglés

Nivel Intermedio (B1) Duración 70  horas  (un  mínimo  de  60  h
presenciales  y  el  resto  se
completará,  en  su  caso,  mediante
una  o  varias  actividades  no
presenciales).

Plazas:
35

Horario Dos sesiones semanales de
2h:15  min  cada  una,  en
horario de tarde.

Período Primer
Cuatrimestre

Colectivo al que se dirige

Este curso de dos bloques de cuatro meses está dirigido,  especialmente,  a aquellos
profesores que están metidos en el  proyecto CLIL o a aquellos que deseen formar
parte  del proyecto CLIL en sus institutos pronto. Asimismo, va dirigido a profesores
en activo, aquellos que deseen dedicarse a la enseñanza y, finalmente, aquellos que
tengan interés en recibir este curso aunque no estén ligados a la enseñanza. 
Breve descripción del curso

El curso tiene el doble objetivo de mejorar las destrezas lingüísticas del profesorado de
inglés e introducir los conceptos y planteamientos esenciales para su uso en un aula
CLIL.

Requisitos de acceso

16+ años. Certificación B1 o equivalente. Aquellos alumnos que puedan tener el nivel
pero que no lo tengan certificado tendrán que hacer una prueba de clasificación.

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  “C”,  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.
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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 acreditación dispuesto a realizar una prueba de clasificación.
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Objetivos

El objetivo principal de este curso es mejorar la expresión oral de los participantes,
hablantes de inglés de nivel B1 que trabajan en el aula CLIL, y más allá de la propia
aula. El CLIL contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado
mediante  el  aprendizaje  integrado  de  contenidos  o  materias  curriculares  en  lengua
inglesa,  posee  una  gran  importancia  en  el  proceso  de  aprendizaje  de  la  lengua
extranjera, así como de las propias áreas no lingüísticas, porque despierta no sólo en el
alumnado, sino también en toda la comunidad educativa, la curiosidad y la motivación
por la lengua y sus respectivas áreas de estudio.

El tiempo lectivo será divido en tres bloques. En los primeros 45 minutos, habrá una
revisión  del  inglés  a  nivel  intermedio,  tocando  asuntos  gramaticales,  léxicos  y
funcionales.  A continuación,  habrá unos  planteamientos  teóricos,  siguiendo  el  libro
TKT: CLIL-Handbook (Cambridge University Press, 2008). En los últimos 45 minutos
se pondrán en práctica  lecciones reales de CLIL. 

 

Otros objetivos: 

Introducir aspectos metodológicos innovadores que contribuyan a motivar y despertar el interés 
del alumnado y profesorado, y mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1. Impulsar el trabajo colaborativo entre diferentes departamentos, áreas, profesorado y 
alumnado. 

2. Favorecer la interdisciplinariedad y el carácter globalizador de la enseñanza. 

3. Diseñar y elaborar el material didáctico necesario para desarrollar los contenidos 
interdisciplinares. 

4. Familiarizarnos con el uso de las TIC como fuente de recursos y herramientas, como medio 
motivador para despertar la curiosidad y el interés del alumnado y como plataforma de 
comunicación y de difusión de los resultados de nuestras tareas. 

5. Desarrollar en nuestro alumnado las competencias básicas más afines con cada área 
implicada y, de manera conjunta, priorizar la competencia lingüística, la digital, la de aprender a
aprender y la autonomía e iniciativa personal. 

6. Profundizar en la formación del profesorado en estrategias metodológicas motivadoras en el 
trabajo colaborativo, en el uso didáctico de las TIC y en la práctica lingüística. 

.

 Contenidos

BLOQUE 1 

Gramática

pronouns
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adjectives

present tenses

possessives

past simple/past continuous

prepositions

future forms

first and second conditionals

present perfect simple / continuous

obligation, necessity, advice and prohibition

can/could be able to 

phrasal verbs

narrative tenses

have something done 

Funciones

Checking and apologizing

Requests and permission

Explaining what you want

Indirect questions and giving directions

Arranging to meet

Complaining

BLOQUE 2

Teoría de CLIL

Septiembre y octubre 

Part 1 Knowledge of CLIL and principles of CLIL

Unit 1 Aims of CLIL and rationale for CLIL

Unit 2 Language across the curriculum 

Unit 3 Communication skills across the curriculum

Unit 4 Cognitive skills across the curriculum

Unit 5 Learning skills across the curriculum

Noviembre: 

Part 2 Lesson preparation

Unit 6 Planning a lesson or a series of lessons
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Unit 7 Language demands of subject content and accompanying tasks 

Unit 8 Resources including multimedia and visual organisers 

Unit 9 Materials selection and adaptation 

Unit 10 Activity types

Diciembre

Lesson delivery

Unit 11 Classroom language 

Unit 12 Scaffolding content and language learning 

Unit 13 Methods to help learners develop learning

strategies 

Unit 14 Consolidating learning and differentiation 

 

Enero

Assessment

Unit 15 Focus of assessment 

Unit 16 Types of assessment 

Unit 17 Support strategies for assessment 

 

Febrero

Unit 18 Putting our work into practice (Talleres) 

Unit 19 Presenting our subjects in English (Presentaciones) 

BLOQUE 3

La Práctica de CLIL

Para desarrollar con el alumnado

Evaluación

Para obtener el certificado acreditativo del curso será necesario haber asistido al 85% de
las horas lectivas.

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.
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SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
EOI:

Curso: 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

 Sí  No
 Sí No
 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
 B
 C
 D
 E
F
G
H

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------

7



SOLICITUD DE PLAZA EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN SELLO DEL CENTRO

EOI: APELLIDOS:
Idioma:

CURSO: NOMBRE: DNI:
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.
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- 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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