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Formación del Profesorado. Curso 2016-17 

Curso: Inglés avanzado para profesores de Religión. Nivel B2  
(CF 17/04) 

Fecha de inicio: 
17 de noviembre de 2016 

Fecha de Fin: 
18 de mayo de 2017 

Horario: 
Jueves de 19:00 a 21:00 horas 

Lugar de realización: 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Fulgencio” 

C/ La Gloria, 22. 30003 Murcia 

Modalidad: 
Presencial 

Horas: 
40 

Créditos: 
4 

Destinatarios: 

Profesores de Religión de EI, EP, ESO y Bachillerato 
Aspirantes a profesores de Religión 
Otros titulados interesados 
 
Este curso está destinado a profesores que hayan superado el nivel B1. 
 

Número de plazas: 
30 

Inscripción mínima: 
5 

 

Fundamentación: 
 
El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación forma parte 
esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, que ha desarrollado un 
considerable y bien fundamentado esfuerzo por la unificación de directrices para el aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas dentro del contexto europeo. Este esfuerzo queda suficientemente avalado por 
proyectos que han marcado de forma significativa en las últimas décadas las líneas de trabajo de los 
profesionales de la enseñanza de lenguas en Europa, como son el desarrollo de las escalas descriptivas 
de niveles lingüísticos descritas en el Nivel Umbral, Nivel Plataforma y Nivel Avanzado, o informes y 
trabajos de orientación como Transparencia y coherencia en el aprendizaje de lenguas en Europa, 
Objetivos para el aprendizaje de lenguas extranjeras, etc. 
 
La materia Primera Lengua Extranjera (inglés), tal y como establecen las referencias legales vigentes  
forma parte en la actualidad, y cada vez lo hará más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un 
mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y 
corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende 
diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos 
y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos 
personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 
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Objetivos: 
 
Los objetivos recogidos en este curso son los establecidos en los currículos vigentes en esta 
Comunidad Autónoma y se encaminan al uso efectivo y significativo de la lengua. En 
consecuencia, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje estará centrado en el 
alumno, considerado como un usuario de la lengua objeto de estudio. El proceso de enseñanza 
y aprendizaje partirá de los intereses y necesidades del alumno, se llevará a cabo por medio de 
tareas comunicativas en las que éste tome un papel activo, y se propiciará la reflexión sobre su 
actuación, fomentando así la autoevaluación, el aprendizaje autónomo y, en suma, la asunción 
de su responsabilidad en el propio proceso de adquisición de una lengua. Este papel activo se 
integrará en el contexto de situaciones de comunicación real de la vida cotidiana especialmente 
en la asignatura de religión y moral católica y, en consecuencia, los textos, medios y materiales 
utilizados serán tan cercanos como sea posible a aquéllos a los que los alumnos puedan acceder 
en una experiencia directa y real con el idioma que están aprendiendo. Las actividades 
desarrolladas, los temas abordados y la organización misma de las clases favorecerán en todo 
momento la comunicación entre los alumnos. 
 
Con el fin de alcanzar un grado satisfactorio de dominio en la competencia comunicativa por 
parte del alumno, comprendiendo, interactuando y expresándose con eficacia, fluidez y 
naturalidad en situaciones de comunicación habituales, imprevisibles y más específicas, en 
lenguaje oral o escrito y en una variedad de lengua estándar, deberán establecerse unos 
objetivos generales en las diferentes competencias que integran esta competencia 
comunicativa:  
 
• Competencia Lingüística. Alcanzar un dominio amplio, riguroso y detallado del código 
lingüístico: competencias léxica, gramatical, fonológica, ortográfica, etc. 
 
 • Competencia Sociolingüística. Utilizar la lengua con soltura y corrección en diferentes 
contextos: formas de tratamiento, normas de cortesía, diferencias de registro, etc. 
 
 • Competencia Pragmática. Hacer un uso eficaz y natural de los recursos lingüísticos: 
competencia discursiva y funcional: dominio del discurso, coherencia, cohesión, tipología 
textual, etc.  
 
• Competencia Estratégica. Capacidad de mantener la comunicación fluida mediante las 
estrategias más adecuadas a cada circunstancia y uso eficaz de las estrategias de 
autoaprendizaje. 
 
Será objetivo principal del curso el aprendizaje de vocabulario específico relacionado con la 
materia de religión y moral católica. 
 

Contenidos: 
 

Los contenidos serán los específicos del nivel B2 y establecidos por las referencias legales 
vigentes así como los establecidos por el currículo de la asignatura de religión y moral católica 
de la Región de Murcia. 
 

Ponentes: 
 

Fernando Lozano Rivas 
 

Metodología: 
 

Activa y participativa 
 



Otras informaciones: 
 

Los participantes en este curso obtendrán un certificado de 30 horas del ISCR San Fulgencio. 
 

Información sobre la inscripción y tasas: 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del  24 de octubre al 10 de noviembre de 2016 
 
1º.- Realizar preinscripción electrónica a través de la página web de la Delegación de Enseñanza 
(www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la Inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza 
 
3º.- Ingresar Tasas: 40 €  Efectuar ingreso indicando CF 17/04 
        LA CAIXA IBAN: ES24  2100  2166  4402  0046  3282 
 
Becarios: 25 % descuento sobre las tasas (tasas becario: 30 €) 
(Becas únicamente por desempleo o por familia numerosa. Mandar documento a Delegación 
de Enseñanza) 

 
 
 

 


