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Fecha de inicio y finalización del curso: Del 29 de octubre de 2020 al 15 de
enero 2021
Nº de horas: 20
Horario del curso: viernes de 16:30 a 18:45,
Modalidad: On-line
Plataforma: zoom
Límite de plazas: 12 alumnos
Precio: 120 €

Objetivos del curso

Este curso está planteado para practicar exclusivamente la producción escrita
(writing) y producción oral (speaking) al nivel que se exige en los exámenes
conducentes a certificación de B2 que se realizan a través de la Universidad de
Zaragoza (Certacles y Cambridge). La producción escrita y oral requieren de mucha
práctica y constante feedback por parte del /la docente. Son destrezas que el/la
estudiante no puede practicar sólo/a, sin una guía y una corrección que le ayude a
detectar el error y mejorar en cada tarea.

Contenidos del curso

En este curso se revisarán los temas y estructuras que aparecen en las tareas de
producción, repasando el vocabulario, gramática, expresiones y organización de texto
apropiado para cada caso. Se pondrá especial énfasis en el uso de conectores que nos
ayudan a organizar un discurso tanto oral como escrito. Se entregará un programa
detallado a los/as estudiantes matriculados/as.

Descripción del curso:

Para hacer este curso es preciso tener un nivel adecuado y próximo a B2. Debe estar
superado el nivel B1. Se impartirán 20 horas lectivas presenciales, a través de Zoom (a
la que llamaré "aula"), que se llevarán a cabo una vez a la semana (viernes) de 16:30 a
18:45, con un descanso intermedio de unos 15 minutos. Además, los/as estudiantes
deberán realizar tareas semanales fuera del aula. Éstas pueden suponer entre una hora
y dos de trabajo semanal y se enviarán telemáticamente a la profesora. Para realizar
estas tareas se manejarán herramientas de grabación de voz y documentos Word.

