
 
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ  
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT 

 
 

Curso de preparación para la obtención del certificado B1 
(Inglés) 

 
Destinatarios del curso: 
Personas interesadas en presentarse por libre a la prueba de certificación del nivel B1 de inglés 
en las EOI. 
 
Duración: 
30 horas (6 sesiones de 2,5 horas presenciales y 6 sesiones asincrónicas de trabajo autónomo con 
posibilidad de alguna tutoría individual o en pequeño grupo sincrónico en días y horas a convenir.) 
 
Objetivos del curso: 
- Familiarizarse con los objetivos del Marco Europeo para el nivel B1. 
- Dotarse de las herramientas necesarias para comprender una tipología variada de textos, 
como ficción, diarios y revistas. 
- Fomentar y desarrollar las habilidades lectoras y de comprensión oral que se esperen de los 
alumnos para el nivel correspondiente. 
- Fomentar y desarrollar las habilidades de expresión oral para comunicarse con eficacia entre 
dos o más personas. 
- Establecer unas estrategias de producción escrita adecuadas con los criterios del certificado 
oficial de B1 y poner en práctica el lenguaje narrativo y de las cartas informales. 
 
Programa del curso: 
- Requisitos del Marc Europeo para el nivel B1. 
- Producción oral y su mejoría en temas como pronunciación, fluidez, riqueza lingüística y 
estructura del discurso. 
- Fomento de la lectura para conseguir más rapidez y mejorar la riqueza lingüística. 
- Fomento de la comprensión oral mediante el visionado de un amplio abanico de vídeos con 
registros, acentos y ritmos diferentes. 
- Estrategias y práctica de escritura para la realización de las distintas partes de la prueba. 
 
Las horas de clase se dedicarán plenamente a trabajar en las áreas mencionadas del uso de la 
lengua, comprensión lectora, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. También se darán 
instrucciones para el trabajo autónomo que se ha de realizar en línea y de manera asincrónica 
entre sesión y sesión. 
 
Los alumnos se familiarizarán con muestras de cada una de las habilidades exigidas y con el 
trabajo colectivo resolverán muchas de sus dudas. El/la profesor/a desarrollará un papel de 
canalizador con el objetivo de que sean los propios alumnos los que saquen sus conclusiones y 
tengan una parte activa en su propio aprendizaje. Se intentará dedicar un tiempo similar a cada 
una de las habilidades, siendo a la vez flexible según sus necesidades. 

 
La Escuela no se encarga de la inscripción a la prueba de certificación oficial ni 
garantiza la plaza. Para más información, consultar la página web del Departament 
d’Educació. 

 
 
 
NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios. 
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