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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     B2 

Docència /Docencia:Trieu una opció 
    

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 
 Horari / Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
B1 

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:  1B2 

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: 

Este curso esta destinado a aquellos alumnos que deseen conseguir una mayor confianza en la 
destreza oral . El curso constará de diferentes actividades de comprensión y de producción oral de 
nivel B2 que reforzarán la gramática, vocabulario y pronunciación para que el alumno sienta que cada 
día pueda comunicarse de una manera más fluida y correcta. 
 

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

 
- mejorar y practicar la pronunciación de todas las 
   vocales y consonantes de la lengua inglesa 
 
 – ampliar los conocimientos del inglés para 
    llegar a expresarse con fluidez y eficacia sobre 
    una amplia variedad de temas 
 
 – hacer que el aprendizaje del inglés sea una 
    experiencia lúdica y divertida 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

  

Práctica de expresión y comprensión oral, nivel B2 

8 

Lunes 14 – 16h 
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La metodología del curso se fundamenta en el enfoque comunicativo, es decir, conseguir que el 
alumno pueda utilizar correctamente el nuevo idioma en cualquier situación, animando a los alumnos 
a usar y escuchar  la lengua inglesa todo el tiempo. Este enfoque pone especial énfasis en la  
interacción y en el uso de la lengua en situaciones reales 
 

 


