CURSO INTENSIVO PARA LA PREPARACIÓN DE
LA PRODUCCION ORAL B1 (10H)

METODOLOGÍA
En este curso, el alumno se familiarizará con las técnicas necesarias para llevar a cabo las
distintas tareas que componen la prueba de producción oral del nivel B1.
El curso consiste en 10 horas presenciales y está destinado a los alumnos que estén
pensando en presentarse tanto al examen de B1 CertAcles como al examen B1 Preliminary
(Cambridge Assessment English), y necesitan ganar en confianza y soltura para la parte de
la producción oral. Los alumnos deben realizar un test de nivel oral antes de acceder al curso.
Durante las clases, los alumnos analizarán las mejores estrategias para hacer frente a cada
parte de la prueba oral y tendrán amplias oportunidades en la clase para poner dichas
técnicas en práctica con materiales reales.
Los alumnos interactuarán en parejas, como si fuera un simulacro del examen oral. Los
errores que den lugar a la falta de comunicación serán analizados para que mejoren su
soltura y fluidez, y para que se sientan más seguros a la hora de realizar dicho examen.
Los alumnos se familiarizarán con expresiones útiles para cada parte de la prueba y
conocerán el formato y la duración de cada tarea, junto con el criterio de evaluación
establecido por los examinadores oficiales, así asegurando un mejor rendimiento y
puntuación en el examen.

TEMARIO
Explicación, práctica y asesoramiento de los siguientes tipos de interacción:
-Contestar (con explicaciones) a preguntas individuales
-Exponer un tema durante aproximadamente un minuto
-Comentar una situación en parejas evaluando opciones y expresando preferencias
-Dar opiniones sobre un tema e interactuar en parejas

OBJETIVO
Al consolidar estos contenidos, el alumno tendrá la confianza y la técnica necesaria para
sacar la mejor nota posible, según su nivel, en la prueba de la producción oral de un examen
de acreditación B1 (CertAcles o Preliminary).
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