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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “MAR DE VIÑAS” DE TOMELLOSO 
 

CURSOS 17/18 
 
“Perfeccionamiento de destrezas a través de los medios de comunicación: 
radio, televisión, prensa y cine. INGLÉS”. 
 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Este curso está dirigido a profesorado de primaria y secundaria con conocimientos del idioma 
inglés en nivel B1+ que desee perfeccionar su capacidad de comprensión y expresión en 
general a través de los medios de comunicación. 
   
El curso admitirá un máximo de 20 alumnos por convocatoria atendiendo al siguiente baremo: 
 

- Solicitantes que acrediten haber superado el nivel B1 y/o primero de nivel B2 – 4 puntos 
- Solicitantes que acrediten haber superado el nivel B1 – 3 puntos 
- Solicitantes que superen la prueba de nivel – 2 puntos 
- Resto de solicitantes – 1 punto 

 
En caso de empates, se tendrá en cuenta la fecha de inscripción. 
 
ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO 
 
A) OBJETIVOS 
 
Los objetivos generales de este curso son que el alumno: 
 

• Actualice sus conocimientos previos. 
• Desarrolle su capacidad de producción y de comprensión escrita y oral. 
• Amplíe su conocimiento de vocabulario dentro de este nivel. 
• Adquiera estrategias esenciales para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 
Para afrontar estos aspectos se proponen estos objetivos específicos: 
 
El énfasis alternará, dependiendo de la sesión, entre la comprensión y expresión escrita y la 
producción oral y el desarrollo de su correspondiente capacidad auditiva. 
 
En cuanto a la corrección puntual de errores gramaticales no es una prioridad del curso, como 
no lo son las explicaciones exhaustivas de carácter formal. No obstante no se descuidará este 
aspecto, dándose cuantas explicaciones se considere necesario. 
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B) CONTENIDOS 
 
El curso tratará los distintos medios de comunicación y sus formatos para ayudar al alumno a 
alcanzar los objetivos planteados previamente. 
 
En concreto, dedicaremos sesiones a: 
1. Prensa en general: periódicos, revistas, prensa online. 
2. Radio. 
3. Televisión. 
4. Publicidad. 
5. Cine. 
6. Los nuevos medios de comunicación. 
 
 
C) METODOLOGÍA DOCENTE 
 
En cada una de las sesiones se practicarán todas las destrezas en la proporción necesaria, 
utilizando las siguientes estrategias y materiales didácticos: 
 
Las explicaciones e instrucciones del profesor/a serán en inglés. 
 
Se utilizarán textos y grabaciones audio de distinto tipo: narraciones, descripciones, diálogos y 
canciones conocidas relacionadas con los campos estudiados en clase, para lo cual nos 
serviremos de fuentes diversas a nuestro alcance para el desarrollo de la comprensión de la 
lengua inglesa. 
 
Las actividades basadas en dichos documentos serán ejercicios del tipo verdadero/falso, 
respuesta múltiple, resumen de las principales ideas, contestación a preguntas abiertas 
utilizando el estudiante sus propias palabras, explotación del vocabulario, etc. 
 
Otro material audiovisual que utilizaremos serán los VIDEOS y DVDs. 
 
La interacción se pretende que sea continua: profesor – alumno, alumno – profesor, alumno –
alumno y alumno – grupo. 
 
Se usará una gran variedad de actividades y recursos: “role-plays”, debates, juegos, pequeñas 
representaciones, cuestionarios, lectura y expresión sobre lo leído en artículos de periódicos y 
revistas en lengua inglesa... 
 
Por otra parte, se insistirá para que los participantes practiquen los símbolos fonéticos del 
inglés, y se practicarán aquellos sonidos que causan problemas a los hablantes españoles; 
también se dará importancia al uso de formas débiles, “linking” y entonación. 
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Por tanto, se adoptará una metodología eminentemente comunicativa y funcional basada en la 
utilización de materiales auténticos y dirigidos a la consecución de tareas reales sirviendo como 
vehículo la lengua inglesa. 
 
D) EVALUACIÓN  
 
La asistencia al curso dará derecho al correspondiente certificado de asistencia con 
aprovechamiento. La valoración del rendimiento responderá a la participación activa de los 
asistentes en las distintas actividades del curso. En todo caso será necesario asistir como 
mínimo al 85% de las clases para obtener dicha certificación. 
 
Al finalizar el curso se expedirá un certificado de aprovechamiento por la participación activa en 
el mismo donde constará el título, las horas de duración y los datos identificativos del 
participante, una vez comprobada la asistencia de al menos un 85% de la duración total. 
 
Este curso no es equivalente ni homologable con ninguno de los cursos de las enseñanzas de 
idiomas impartidas en las EE.OO.II., aunque el certificado de aprovechamiento permitirá a su 
poseedor solicitar los créditos de formación correspondientes. 
 
DURACIÓN Y HORARIO ACADÉMICO  
 
Este curso será anual (octubre – mayo 2018) y tendrá una duración de 100 horas. Se 
desarrollará en horario de 19h a 21h en días alternos (martes y jueves) con 2 horas diarias de 
clase. 
 
Las fechas de inicio y fin del curso se anunciarán oportunamente. 
 
LUGAR  DE CELEBRACIÓN 
 
Las clases se impartirán en la Escuela Oficial de Idiomas “Mar de Viñas” de Tomelloso.  
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