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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     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 
APTO EN B1.1 

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?  

No 

Especifiqueu/Especifica:  Feu clic per escriure 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Se  pretende: 
 - iniciar al alumnado en las estrategias básicas de la conversación: iniciar, mantener y cerrar cualquier 
diálogo sencillo y a su nivel. 
- perfeccionar y repasar la fonética: pronunciación de sonidos  individuales  aislados y en contexto, ritmo 
y entonación.  
Así pues, El objetivo básico es que sus diálogos fluyan de una manera más natural haciendo mucha 
práctica e intentando que sea una actividad lúdica y divertida. 

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

El enfoque es meramente comunicativo y práctico. Se proporciona a los alumnos una serie de 
“gambits” o técnicas/ tácticas de conversación para iniciar, sugerir, proponer, concluir un diálogo 
etc…. que se llevan a la práctica en clase a través de diálogos de examen tipo procedentes de diversas 
EOI. Se pueden hacer grabaciones que se comentarán más tarde para dar feedback positivo sobre los 
logros y negativo para subsanar los errores. 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

Al final del curso el alumno podrá comunicarse y desenvolverse en diálogos sencillos  que requieren un 
intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos a nivel B1. Habrá 
perdido el miedo al silencio, el pánico a hablar en otra lengua en público  y espero que se haya divertido. 

 

 

 PRÁCTICA EXPRESIÓN ORAL (NIVEL B1.2) BASIC CONVERSATION 
GAMBITS  

2 

Lunes y miércoles (de 9.00 a 10.00 horas) 


