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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 cursoA (60 hores) Número del catálogo 
 

Idioma italià 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     A2 

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

Modalitat/Modalidad: Presencial 
 
Horari/Horario: 
 

REQUISITS. Alumnesambnivellfinalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
Feu clicper escriure  

Poden inscriure's en el cursalumnesambnivell superior a l’indicat? 

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

Especifiqueu/Especifica:  Feu clicper escriure 

Poden inscriure's en el cursalumnesambnivell inferior a l’indicat? 

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

Especifiqueu/Especifica:  Feu clicper escriure 

 

Breudescripció delcurs/Breve descripción del curso: 

Curso de destrezas enfocado a las necesidades de comunicación requeridas en el nivel A2 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estas se enfocarán a las necesidades de 
comunicación más cotidianas relacionadas con: la vivienda, el trabajo, la rutina diaria, el ocio, la 
educación, la salud, las compras, la restauración, la climatología,los medios de comunicación, etc; a 
la realización de descripciones y presentaciones claras y detalladas para diferentes situaciones y 
temas cotidianos de interés. 

Breudescripcióde la metodologia/Breve descripción  de la metodología: 

Curso práctico que requiere la participación activa y constante de los participantes. Trabajo 
individual, por parejas y en pequeños grupos partiendo de documentos orales autenticos (siempre 
que sea posible). 
Se insistirá en el aspecto comunicativo de la lengua mediante juegos de rol, actividades lúdicas, 
dramatizaciones, breves exposiciones, etc. 

Breudescripciódelsobjectius/Breve descripción  de los objetivos: 

Mejorar la comprensión oral 
Mejorar la pronunciación y aumentar la fluidez 
Mejorar la interacción oral 
Tomar conciencia del nivel de corrección 
Perder el miedo a la intervención oral 
Familiarizarse con las tareas orales de exámenes. 
 

 

PRÀCTICA D’EXPRESSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ORAL A2 

6 

DIMARTS I DIJOUS 14.00-15.00 
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