
 

MOVILIDADES PERIODO 3 

 FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR: 30 MARZO 2017 

 

 Curso de perfeccionamiento lingüístico en Reino Unido.  Verano 2018. 

 

o Fechas: 2 semanas ( 10+1 día del 1 de  julio 2018 al 31 de agosto de 2018) 

o Lugar: A determinar por el participante 

o Fecha fin para participar: 10 de junio de 2018 

o Idioma de trabajo: Inglés 

o Plazas para profesores del centro: 1 

o Presupuesto: 2.100 euros aprox. 

Temas 

Perfeccionamiento Lingüístico. Inglés. 

 

Resultados esperados 

Se pretenden alcanzar los objetivos que marca el MCER, en los niveles B1, B2 y C1 con el 

propósito de mejorar la calidad del input lingüístico que recibe el alumnado que participa en 

Programas Lingüísticos y de mejorar la competencia lingüística de los docentes con un 

aumento significativo de la compresión oral, la fluidez y naturalidad en la lengua oral y mayor 

corrección en la producción de textos orales y escritos. 

 

Perfil de los participantes y orden de prelación 

1. Profesorado con nivel de inglés (según nivel del curso) que imparte DNL o lengua extranjera. 

2. Profesorado con nivel (según nivel del curso) con probabilidades de impartir DNL. 

3. Profesorado con nivel B1 o inferior. 

 

Los participantes acompañarán a su solicitud una carta de motivación que será valorada por la 

comisión de selección. 

 

 Curso sobre metodologías para la enseñanza del inglés en Reino Unido.  Verano 

2018. 

 

o Fechas: 2 semanas  (10+1 día,  del 1 de  julio 2018 al 31 de agosto de 2018) 

o Lugar: A determinar por el participante 

o Fecha fin para participar: 10 de junio de 2018 

o Idioma de trabajo: Inglés 

o Plazas para profesores del centro: 1 

o Presupuesto: 2.100 euros aprox. 

Temas 

Metodologías para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

 

Resultados esperados 

Se espera que los participantes adquieran competencias metodológicas para enseñar a 

aprender e integrar conocimiento disciplinar y pedagógico, estrategias que sitúen al alumno 

como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y aumenten su motivación. Conocimientos 



para un tratamiento integral y  holístico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Competencias 

para reflexionar, investigar e innovar en su práctica docente. 

 

Perfil de los participantes y orden de prelación 

1. Profesorado especialista de Inglés. 

2. Profesorado con nivel B2 o superior que imparte DNL. 

3. Profesorado con nivel B2 o superior con probabilidades de impartir DNL en próximas 

convocatorias.  

4. Profesorado con nivel B1 o inferior. 

 

Los participantes acompañarán a su solicitud una carta de motivación que será valorada por la 

comisión de selección. 

 


