
CURSOS FORMATIVOS

CURSOS FORMATIUS	  

 
Los cursos formativos de lunes/miércoles comenzarán sus clases el  
(introduce día). Los cursos formativos de martes/jueves comenzarán sus clases el (introduce día).  
Els cursos formatius de dilluns/dimecres comenzaran les seues classes el (introduïx dia). Els cursos formatius de dimarts/dijous 
començaran les seues classes el (introduïx dia). 
 
*Personas que acrediten el nivel de conocimientos documentalmente mediante certificado de las escuelas oficiales de idiomas, de 
universidades españolas con acreditación (ACLES) o de las instituciones nacionales e internacionales reconocidas por el decreto 
61/2013, del 17 de mayo, que establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunitat 
Valenciana. 
*Persones que acrediten el nivel de coneixements mitjançant certificat de les escoles oficials d'idiomes, de les universitats 
espanyoles amb acreditació (ACLES) o de les institucions nacionals i internacionals reconegudes pel decret 61/2013, del 17 de 
maig, que estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana.  

TÍTULO 
TÍTOL ORAL SKILLS  & CONVERSATION GAMBITS  1B2                                                                                                  

PROFESOR 
PROFESSOR  

CARMEN GÓMEZ BENÍTEZ 
 

IDIOMA 
IDIOMA Inglés / Anglés  

DOCENCIA 
DOCÈNCIA Dos días / Dos dies (1h. cada día / 1h. cada dia)  

DÍAS DE CLASE 
DIES DE CLASSE Lunes/Dilluns - Miércoles/Dimecres   

SEDE 
SEU Sede Central / Seu Central  

HORARIO 
HORARI 

CURSO 2 DÍAS / CURS DOS DIES: 
09:15 - 10:15 

CURSO 1 DÍA / CURS UN DIA:                                

     

 

DESTINATARIOS. Alumnos con nivel finalizado* 
DESTINATARIS. Alumnes amb nivel finalitzat* Nivel 2B1 / Nivell 2B1  

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con un nivel superior al indicado?  
Poden inscriure's en el curs alumnes amb un nivell superior a l’indicat? NO 

Especifica/Especifiqueu: Escribe aquí (doble clic) / Escriviu ací (doble clic) 

¿Pueden inscribirse en el curso alumnos con un nivel inferior al indicado?  
Poden inscriure's en el curs alumnes amb un nivell inferior a l’indicat? NO 

Especifica/Especifiqueu: Escribe aquí (doble clic) / Escriviu ací (doble clic) 

Breve descripción del contenido del curso (opcional / máximo 500 caracteres)  
Breu descripció del contingut del curs (opcional / màxim 500 caràcters) 
 
PRÁCTICA DE LAS DESTREZAS ORALES A TRAVÉS DE "CONVERSATION GAMBITS" 
(estrategias /tácticas para entablar,mantener y finalizar una conversación) MEJORANDO Y 
REFORZANDO PRONUNCIACIÓN (sonidos individuales, word stress, sentence stress....etc..) 
,ENTONACIÓN Y RITMO. 
 

 


