SOLICITUDES Y PREINSCRIPCIÓN
Secretaría de la EOI “Sebastián de
Covarrubias” de Cuenca durante los
meses de julio y septiembre 2017.

Curso
2017/2018
Precio del curso: 60,41€

Horario del curso:
A determinar en septiembre
*La preinscripción de este curso no
es vinculante.

Para más información
contactar con la EOI
“Sebastián de Covarrubias”
Cuenca.
Teléfonos
969 21 32 54
648 07 39 37
Correo electrónico:

CURSO
MONOGRÁFICO

secretariaeoicuenca@gmail.com

“PERFECCIONANDO
LAS
COMPETENCIAS
ORALES EN INGLÉS
A TRAVÉS DE LOS
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ”

OBJETIVOS DEL CURSO
-

Mejorar tanto la competencia de
expresión oral como la de comprensión
oral

-

Consolidar el nivel de conocimiento de la
lengua inglesa adquirido hasta este
momento.

-

Cubrir las lagunas de conocimiento
gramatical (morfosintáctica, semánticas,
fonéticas, etc.) que con el paso del
tiempo han ido apareciendo.

-

Actualizar de forma amena el uso de la
lengua proponiendo temas nuevos,
actuales y de interés general a través de
materiales extraídos de los distintos
medios de comunicación.

-

-

a través de materiales auténticos que
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aspectos que se acercarán paulatinamente

un medio para satisfacer una serie de

a los contenidos del nivel C1 de manera

necesidades sociales.

que sea útil tanto para personas que
deseen mejorar su nivel para afrontar en el

ASISTENCIA Y EVALUACIÓN

futuro el nivel C1 como para aquellas que
ya no necesitan un certificado pero que
quieren mantener lo aprendido en el
pasado.

principios

una fluidez más eficaz y auténtica.

humanista, según la cual en el centro del

Mantener vigente el nivel de inglés

proceso

adquirido combatiendo los efectos del

encuentra el alumno, incluyendo también la
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dimensión afectiva, las características de su
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que
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Se ampliarán los contenidos de nivel B2,

todo orales, para dotar al participante de

según el MCER y que deseen mejorar y
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Facilitar estrategias comunicativas, sobre

Personas que posean un nivel B1+/B2

realizar
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
La metodología adoptada se basa en los

A L U M N A D O AL QUE SE DIRIGE:

para

de

de

la

tradición

didáctica

enseñanza-aprendizaje

se

personalidad, sus motivaciones y su estilo
de aprendizaje.
Dichos principios se concretarán en un
enfoque comunicativo orientado a la acción
según el cual el proceso de enseñanza-

Se exigirá un mínimo de participación
del 80 % de las horas lectivas para
poder
obtener
el
certificado
correspondiente.
En lo referente al proceso de evaluación del
alumnado, el profesor llevará a cabo un
proceso de evaluación continua basado en
la recogida peródica y sistemática de datos
de cada alumno, en la que hará constar el
proceso de formación y progreso de cada
uno en base a notas relacionados con la
participación en el trabajo de clase, las
intervenciones

orales

o

las

tareas

realizadas, la motivación así todo tipo de
pruebas puntuales.

