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CURSOS FORMATIUS  
CURSOS FORMATIVOS 

PROFESSOR/A:  

PROFESOR/A:  
 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 
 

Tipus de curs      Número del catàleg 
Tipo de curso   A (60 hores)                              Número del catálogo 
 

Idioma alemany 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     B1 

Docència /Docencia:2 dies una hora/ 2 días una hora 
    

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 
 Horari / Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
A2 

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell superior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel superior al indicado?  
No 

Especifiqueu/Especifica:  Feu clic per escriure 

Poden inscriure's en el curs alumnes amb nivell inferior a l’indicat? 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con nivel inferior al indicado?  
Sí 

Especifiqueu/Especifica:  Mínimo 2.A2 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Realizaremos tareas conducentes a PUC de las diferentes destrezas; también haremos tareas propias 
de PUC de años anteriores. Las sesiones de expresión oral (producción y mediación oral) irán seguidas 
de puesta en común de impresiones y valoraciones activas por parte del grupo. Se hará especial 
hincapié en las destrezas de comprensión y expresión oral (incluyendo mediación), siempre 
atendiendo a las necesidades que se detecten en el grupo. 

Breu descripció de la metodologia / Breve descripción  de la metodología: 

Se utilizarán diversos materiales online de distintos portales y editoriales, así como tareas de pruebas 
de certificación de convocatorias anteriores y/o de otras comunidades autónomas. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

Mejorar las estrategias de comprensión (escrita y oral) para obtener mejores resultados en las PUC. 
Mejorar la pronunciación y la prosodia/entonación para obtener mejores resultados en las pruebas 
de PO y MO (producción y mediación oral). 
Mejorar el nivel de vocabulario y estrategias lingüísticas (Redemittel) en las tareas de PE y ME 
(producción y mediación escrita). 

 

 

Preparació a la PROVA DE CERTIFICACIÓ Nivell B1 

17 

Martes y jueves 10-11 


