CURSO: B1
IDIOMA: ITALIANO

DURACIÓN: 50 HORAS
MODALIDAD: ONLINE
METODOLOGÍA

Este curso está enfocado a alumnos que ya tienen un nivel A2+ adquirido y quieren seguir su formación para alcanzar
el nivel B1 del MCER.
Se empleará la metodología de la clase invertida y, por lo tanto, el alumno se preparará el material necesario para
aprovechar al máximo las sesiones por videoconferencia y dedicarlas a la práctica de la producción e interacción
oral en pequeños grupos.
La duración del curso es de 50 horas y se organiza de la siguiente manera:
- 17 sesiones de 90 minutos* por videoconferencia.
- 25 horas de tareas propuestas en el Campus Virtual para la práctica de las destrezas escritas (comprensión
lectora, auditiva y producción escrita).
*la primera sesión será de 60 minutos de duración.
El campus virtual constituye un papel fundamental tanto para acceder a los recursos pedagógicos multimedia como
para realizar ejercicios auto-corregidos, así como entregar tareas al profesorado y la práctica de gramática y
vocabulario.
Las sesiones por videoconferencia se podrán realizar conectando con o sin webcam aunque sí serán necesarios un
micrófono y auriculares o altavoces. Se recomienda disponer de una conexión a Internet fiable y realizar las sesiones
adecuando el entorno en la medida de lo posible para evitar interferencias.

CONTENIDOS
Contenidos comunicativos:
- Hablar del trabajo. Una entrevista de trabajo
- Describir y expresar opiniones sobre el arte
- Describir la personalidad de alguien
- Dar consejos e instrucciones en un registro
informal y formal
- Expresar una opinión y motivarla
- Expresar hipótesis, manifestar acuerdo,
desacuerdo o extrañeza frente a las ajenas
- Manifestar sueños y deseos.
- Expresar gustos, preferencias y opiniones
puntuales sobre determinados temas.

Contenidos formales:
- imperativo positivo y negativo
- Pronombres relativos (il quale, la quale, ect.).
- Morfología y uso
- Gerundio (función causal, temporal, modal)
- Subjuntivo presente
- Subjuntivo con verbos o formas impersonales.
- Uso del subjuntivo presente con los principales
conectores.
- Adjetivos y pronombres indefinidos
- Principales verbos idiomaticos

OBJETIVOS
Objetivos generales B1 MCER
Con este curso se pretende que el alumno sea capaz de:
- comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le
son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.
- desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se
utiliza la lengua.
- producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés
personal.
- describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus
opiniones o explicar sus planes.
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