CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curso de preparación para la obtención del certificado C1
(Inglés)
Destinatarios del curso:
Personas que tienen un nivel C1 sin acreditar y quieren prepararse para poder presentarse a las
pruebas para la obtención de un certificado de C1 de las EOI.
Duración:
30 horas (6 sesiones de 2,5 horas presenciales y 6 sesiones asincrónicas de trabajo autónomo
con posibilidad de alguna tutoría individual o en pequeño grupo sincrónico en días y horas a
convenir.)
Objetivos del curso:
- Conocer los objetivos que describen el nivel C1 de competencia lingüística.
- Practicar las habilidades de expresión oral y escrita, recibiendo consejos de mejora y
perfeccionando.
- Practicar las estrategias de lectura y de comprensión oral para realizar las pruebas de
evaluación con éxito.
- Recibir asesoramiento sobre el estudio autónomo para la realización de la prueba de certificado
de nivel C1.
Programa del curso:
- Estrategias orales de interacción para el debate de temas en parejas y para la preparación de
presentaciones breves individuales
- Práctica y corrección de la producción oral (pronunciación, acentuación y entonación, uso de la
lengua y organización del discurso)
- Práctica de la lectura y la escucha, y de estrategias de comprensión de los implícitos y sentidos
metafóricos; capacidad de síntesis y de captar estilos y tipología textuales variados, así como
acentos y hablas
- Estrategias y práctica de escritura para la realización de las distintas partes de la prueba
El curso planteará tareas individuales y en parejas o grupos, según la finalidad de cada tarea.
También se darán instrucciones para el trabajo autónomo que se ha de realizar en línea y de
manera asincrónica entre sesión y sesión.
Los alumnos se familiarizarán con muestras de cada una de las habilidades exigidas y con el
trabajo colectivo aprenderemos técnicas de reconocimiento y mejoría de las habilidades
lingüísticas.
La Escuela no se encarga de la inscripción a la prueba de certificación oficial ni
garantiza la plaza. Para más información, consultar la página web del Departament
d’Educació.

NOTA: Todas las informaciones de esta hoja están sujetas a posibles cambios.
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