
OFERTA ACTIVIDADES FORMATIVAS ONLINE PARA EL CENTRO 14

PERIODO: MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020. 

Título del curso: ENGLISH CONVERSATION

Descripción: El mundo ha cambiado mucho, las tecnologías nos permiten acceder a 
cualquier tipo de información. La necesidad que hay en la actualidad de 
llevar a la práctica lo aprendido es indiscutible. La base de este curso: 
PRACTICAR-PRACTICAR-PRACTICAR.

Objetivos: 1.-Practicar  la  expresión  oral  en  Inglés  correspondiente  a  los  niveles
B1/B2/C1 de los exámenes de Cambridge.

2.-  Familiarizar  a  los  alumnos  con  los  contenidos  más  relevantes  e
importantes para optimizar la práctica oral del Inglés.

3.-  Adquirir  estrategias  para  desarrollar  habilidades  y  confianza,
necesarias para la superación de la expresión oral.

4.-  Desarrollar  la  capacidad  de  interaccionar  y  expresarnos  de  manera
natural en Inglés.

Contenidos: 1 Cómo estructurar un monólogo
2 Cómo interaccionar



3 Errores Comunes
4 Exámenes Orales

Fecha de comienzo: LUNES 11/05/2020.

Duración curso: Desde el 12/05/2020 hasta el martes 30/06/2020, 2 sesiones a la semana, 1
hora por sesión. Total: 15 sesiones.

Horario: MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 19:00 HORAS.

Requisitos por parte 
del alumnado:

Tener los conocimientos de la faceta oral en inglés correspondiente como 
mínimo a un nivel C1.

Modalidad de acceso a 
las sesiones:

ONLINE. PROGRAMA BLUE VIRTUAL OFFICE.

Cómo inscribirse: ONLINE 

Ratio del curso: Número de alumnos máximo del curso: 12.



Franja edad alumn@s: De 14 a 30 años.

Monitor/a del curso: JEFFREY R. WELLIVER

Entidad organizadora: EDUCAP SERVEIS D’OCI S.L.
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