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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     C2 

Docència /Docencia:Trieu una opció 
    

Modalitat /Modalidad: Presencial 
 
 Horari / Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
C1 

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:  1C2/2C2 

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: 
Tomando como punto de partida una variedad de materiales musicales y cinematográficos accesibles desde la red y 
seleccionados por los propios estudiantes, el curso les ofrece la posibilidad de practicar sus destrezas de 
comprensión, producción e interacción en el plano oral, al tiempo que se familiarizan con estrategias efectivas de 
aprendizaje autónomo para abordar sus problemas y necesidades de orden léxico, morfo-sintáctico y muy 
especialmente fonético. 

 

Breu descripció de la metodologia / Breve descripción  de la metodología: 
El curso promueve una metodología orientada a la acción y centrada en el propio alumno.  Estos  deben ser 
conscientes del objetivo que se persigue: que ellos mismos sean conscientes de sus propias necesidades 
competenciales en el plano oral, y sean capaces de ejercer el control sobre su propio aprendizaje desde un primer 
momento: la selección del input hasta el final del mismo: su propia producción e interacción. Las estrategias que se 
presentarán incluyen su capacidad de evaluar y mejorar su propia producción. Es por ello determinante que el 
alumno seleccione sus propios materiales y participe activa y colaborativamente en cada una de las sesiones del 
curso. Es un curso orientado a aquello que los propios alumnos sean capaz de hacer, a partir de las propuestas del 
profesor, enriquecidas en todo momento con las suyas propias.  

 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

Como profesionales del aprendizaje de idiomas somos conscientes del papel motivador, es más, de la 
fascinación que tanto la música como el cine en sus diferentes estilos y géneros ejerce sobre los 
estudiantes y usuarios de idiomas.  Creemos imprescindible desarrollar una labor de concienciación de 
los alumnos interesados en usar dichos materiales para practicar y mejorar sus destrezas tanto receptivas 
como productivas y de interacción.  

 

 Working with songs and films to improve your oral skills   
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MIÉRCOLES  12 A 14 HORAS 
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