
 

CURSOS FORMATIUS  

CURSOS FORMATIVOS 
PROFESSOR/A:  

PROFESOR/A:  
 

TÍTOL DEL CURS: 

TÍTULO DEL CURSO: 
 

Tipus de curs      Número del catàleg 
Tipo de curso   A                              Número del catálogo 
 

Idioma anglés 
 

Nivell de llengua / Nivel de lengua     B2 

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

 Horari / 
Horario: 
 

REQUISITS. Alumnes amb nivell finalitzat 

REQUISITOS. Alumnos con nivel finalizado 
2B1 

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?  
Sí 

Especifiqueu/Especifica:  1B2 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Este curso de nivel 1B2 está diseñado para practicar las destrezas comunicativas de expresión y 
comprensión oral. Está dirigido al alumnado que habiendo superado el nivel B1 desee ampliar 
vocabulario, perfeccionar la pronunciación y el uso de estructuras gramaticales a nivel oral, así como 
mejorar la fluidez y la comprensión auditiva. 

 

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

Basada en tareas comunicativas que potenciarán la participación activa del alumnado a través de 
trabajo individual, en parejas y en grupos reducidos. Se utilizarán recursos tales como textos escritos y 
orales extraídos de materiales auténticos, actividades de materiales didácticos publicados, incluyendo 
juegos. 
La comprensión oral se practicará con recursos de audio y vídeo adaptados al nivel y también 
originales de contenido diverso, tales como entrevistas, reportajes, documentales, secuencias de 
películas, y canciones. 

 

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 

Que el alumnado alcance una competencia oral adecuada para que pueda interactuar con cierto grado 
de fluidez y espontaneidad y que pueda hablar de forma clara sobre su entorno familiar y laboral así 
como explicar sus puntos de vista sobre temas de actualidad. 
En cuanto a la comprensión oral, que el alumnado entienda ideas generales de textos orales 
complejos extraídos de diferentes medios audiovisuales y también detalles específicos de discursos 
articulados con claridad y con acento estándar. 

 

 

 PRÁCTICA DE LAS DESTREZAS ORALES 1B2 
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M/J 12:00-13:00 


