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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 
A2 

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:  

Alumnos de B1.2 

y alumn@s con 

B1.2 aprobado o 

certificación de 

B1 que quieran 

reforzar su nivel 

de writing 

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:  

Solo se admitirá 

a alumn@s con 

A2 aprobado o 

que estén 

cursando B1.1 o 

B1.2 como 

mínimo 

 

Breu descripció  del curs / Breve descripción del curso: 

Curso dirigido a alumn@s de 1B1 o 2B1 que quieran mejorar su nivel de WRITING (expresión escrita) 

 

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

 

Práctica de la expresión escrita Nivel B1 
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LUNES y MIÉRCOLES de 09:00 a 10:00 
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Será un curso totalmente práctico, y la profesora procurará atender a las 
necesidades e intereses de l@s alumn@s asistentes, así como fomentar la 
participación y la interacción mediante actividades variadas de práctica de la 
expresión escrita.  

Breu descripció  dels objectius/ Breve descripción  de los objetivos: 
El objetivo es lograr un progreso en el nivel de expresión escrita de l@s alumn@s, facilitándoles los instrumentos 

necesarios para tal fin (tipos de texto, vocabulario y gramática por temas, textos/audios en diferentes formatos 

para generar una producción escrita…) y corrigiendo sus producciones.  
 

 


