OFERTA FORMATIVA DEL SEPER “CERRILLO BLANCO” PARA EL CURSO 2017/2018
INGLÉS:
El idioma extranjero, inglés, se va a impartir en 3 niveles diferentes, según demanda del
alumnado. Se oferta un primer nivel de inglés, curso al que se llamará “INGLÉS INICIACIÓN”.
Este grupo será para aquellas personas que empiecen “desde 0” a estudiar inglés. En dicho
curso se hará un primer contacto con el idioma, serán clases en las que se estudiará
vocabulario y estructuras básicas para que las alumnas y los alumnos vayan teniendo una base
de inglés para cursos superiores.
Hay un segundo nivel, llamado A1. En este nivel seguiremos los materiales y contenidos que
propone la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Al-Xaraf de Mairena del Aljarafe. Esto no quiere
decir que haya que ir a Mairena para absolutamente nada, sino que nos ceñiremos a lo que se
imparta en dicha institución, ya que en las clases puede haber alumno matriculado en la EOI.
Finalmente, habrá un tercer nivel, A2, en el que al igual que pasa con el A1, seguiremos los
materiales y contenidos de la EOI. En este curso, para los que no lo hagan de manera
semipresencial, tienen la opción de presentarse al una prueba libre, que sí se realizará en la
EOI, para la obtención del título del A2.
La forma en la que se desarrollan las clases es muy simple: Normalmente, las clases son de 2
horas, uno o dos días a la semana. En estas clases primero se estudiará la gramática y el
vocabulario relacionado con el tema que se esté trabajando. Normalmente se suele tardar
entre una hora y hora y cuarto en esta primera parte. La segunda parte es de Speaking, osea
de hablar en inglés en clase, ya que esto es lo más complicado de hacer fuera del ámbito de la
clase al no contar todo el mundo con alguien cercano con el/la que practicar hablar en inglés.
Para los niveles A1 y A2, como se ha comentado antes, hay opción de desarrollar el curso por
libre o por EOI. Hacerlo por la EOI supone hacer una matriculación en la EOI de Mairena, que
costaría dinero (sobre 75Euros), pero se dispondría de una plataforma vistual en la que poder
trabajar, profesores tanto del centro de adultos como los mismos de la EOI y tareas
alternativas que puntuan para la nota final del curso. Por otro lado, el hacerlo por libre
supondría a grandes rasgos lo mismo que por la EOI, pero sin estar matricualdo y no disponer
de las ventajas antes mencionadas. Y sin tener que pagar. De todas formas, el objetivo, que
que ya sea por la OEI de manera oficial o con el centro de adultos por libre, es la obtención del
título oficial del A2 en inglés.
Los materiales serán entregados en PDF para que el propio alumnado lo imprima o se traiga
algún soporte digital (portátil, tablet…).
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