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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 anglés 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     C1 

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 
B2 

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

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

Especifiqueu/Especifica:  1C1/2C1 

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

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

Especifiqueu/Especifica:  Feu clic per escriure 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Práctica de las destrezas orales y de comprensión lectora a través de la lectura y el debate. 

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

-Elección de una obra literaria contemporánea en lengua inglesa. 
-División de la misma en partes para que los alumnos puedan ir trabajando en ella semanalmente. 
-Realización de debates en el aula que surjan del trabajo realizado por el alumnado en casa tras la 
lectura de la parte correspondiente de la obra.  
-Exposición oral en grupo de un proyecto relacionado con algún aspecto de la obra elegida. Dicha 
exposición tendrá lugar a final de curso.  
-Se informará al alumnado de la obra escogida a comienzo de curso. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

El principal objetivo es desarrollar la destreza oral a través de la lectura de un texto literario que 
servirá de base para debates y conversaciones entre los asistentes y la profesora. Se ampliarán los 
típicos temas abordados en los libros de texto para trascender la práctica oral hasta cubrir los más 
diversos ámbitos de la vida cotidiana. De este modo, se perseguirá el objetivo de proporcionar al 
alumnado práctica oral sobre temas preparados de antemano, pero también sobre aquellos que 
surjan de manera espontánea durante la sesión. En otras palabras, se practicará la lengua inglesa de 
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la manera más similar posible a como se practica la lengua materna: desarrollando la capacidad de 
hablar de una ilimitada cantidad de temáticas que, por su componente espontáneo, normalmente 
no se pueden abordar en las clases habituales de lengua inglesa. 

 


