CURSO PREPARACIÓN CERTACLES B1 (60H)
METODOLOGÍA
En este curso, el alumno se familiarizará con las cuatro pruebas que componen el examen de B1 CertAcles
además de reforzar los contenidos mínimos para el nivel B1 según las directrices del MCER.
El curso consiste en 50 horas presenciales, más 10 horas de trabajo no presencial que se realizarán a través
del campus virtual. Los alumnos deben realizar un test de nivel antes de acceder al curso.
Durante las clases, los alumnos analizarán las mejores estrategias para hacer frente a cada parte del
examen. Tendrán amplias oportunidades, tanto en la clase como en casa, de poner dichas estrategias en
práctica con materiales reales. El profesor explicará a los alumnos cómo se evalúan las distintas pruebas,
según el criterio establecido por los examinadores y así aprenderán la mejor técnica para cada parte.
El profesor organizará a los alumnos según crea más conveniente para cada actividad. A veces, les pondrá
a trabajar en parejas o en grupos, para que compartan conocimientos e ideas y para animar la
comunicación entre ellos. Se intentará que los alumnos analicen y corrijan sus propios fallos, sobre todo
con la producción escrita.
Los alumnos tendrán acceso a un campus virtual, donde el profesor les guiará para que puedan realizar
tareas escritas y practicar la comprensión auditiva y lectora. Así también podrán consultar expresiones
útiles para incluir en la parte oral y escrita y ver el formato del examen.
Al final del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar un simulacro completo de algunas partes
del examen.
TEMARIO

Estrategias y práctica en las siguientes tareas del examen:
La Producción Escrita

La Producción Oral

-Cartas y correos informales

-Contestar y desarrollar preguntas individuales

-Textos narrativos

-Exponer un tema durante un minuto

-Criticas de libros, películas, etc.

-Comentar una situación en parejas

-Textos argumentativos

-Dar opiniones e interactuar en parejas

La Comprensión Lectora

La Comprensión Auditiva

-Leer para comprender (opiniones, actitudes, etc.)

- Entender conversaciones cortas

-Leer y completar un texto con la palabra correcta

- Escuchar y completar información

-Leer para buscar información especifica

- Escuchar e identificar información especifica
OBJETIVO

Al consolidar estos contenidos, conseguiremos que el alumno tenga la confianza y técnica necesaria para
sacar la mejor nota posible, según su nivel, en el examen CertAcles de B1. Al concluir el curso, el alumno
sabrá perfectamente el formato y procedimiento del examen, y qué estrategias le pueden ayudar a sacar
una mejor nota.
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