PROGRAMA CURSO PREPARACIÓN CELI 4 - C1 (20H)
METODOLOGÍA
Este curso tiene como objetivo la familiarización con las cinco partes que componen el examen de Celi 4
(Livello C1)
El curso se imparte en 20 horas presenciales. Antes de acceder al curso es necesario realizar un test de
nivel.
Durante las clases se analizarán las mejores estrategias para hacer frente a cada parte del examen. Se
tendrán amplias oportunidades, tanto en la clase como en casa, de poner dichas estrategias en práctica
con materiales reales. Así mismo se explicarán los métodos de evaluación de las distintas pruebas, según
el criterio establecido por la Università per Stranieri di Perugia.
Las dinámicas de clase comprenden trabajar en parejas o en grupos, para compartir conocimientos e
ideas y para animar la comunicación. Se intentará que el alumnado alcance un alto nivel de autonomía y
sea capaz de analizar y corregir sus propios fallos, sobre todo con la producción escrita y oral.
El alumnado tendrá acceso a un campus virtual, donde encontrará tareas escritas y prácticas de
comprensión auditiva y lectora y otro material.
TEMARIO

Estrategias y práctica en las siguientes tareas del examen:
Parte A - Comprensión Lectora
- Leer para comprender información específica - Leer y asociar información - Leer y dar respuestas
reves
Parte B - Producción Escrita
- Resumir un texto - Escribir cartas formales - Escribir un texto narrativo - Escribir una redacción
Parte C - Competencia Lingüística
- Completar un texto con la palabra correcta - Corregir errores - Completar un texto con la frase correcta
- Construir un texto partiendo de apuntes
Parte D - Comprensión Auditiva
- Escuchar e identificar información específica - Reconocer contenido relevante - Escuchar y completar
información
Producción Oral
- Contestar y desarrollar preguntas individuales - Comparar y describir fotos - Resumir y comentar un
texto - Describir y comentar un gráfico o una tabla
OBJETIVO
Al concluir el curso el alumnado conocerá perfectamente el formato y el procedimiento del examen así
como las estrategias le pueden guiar a la hora de realizar la prueba. Al consolidar estos contenidos
conseguiremos que el alumnado tenga la confianza y técnica necesaria para sacar la mejor nota posible,
según su nivel, en el examen CELI 4.
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