CURSO: PREPARACIÓN EXAMEN CELI B2
IDIOMA: ITALIANO
DURACIÓN: 30H
MODALIDAD: 3 SESIÓNES EN GRUPO + 3 CLASES INDIVIDUALES (ZOOM) + AULA VIRTUAL
NIVEL DE ENTRADA: B1+ SUPERADA
METODOLOGÍA
En este curso, el alumno se familiarizará con las distintas tareas que componen las cinco partes del examen
CELI 3 (B2). Los alumnos deben realizar un test de nivel antes de acceder al curso.
La duración del curso es de 3 semanas. En la primera semana tendrá lugar una sesión informativa en grupo
para orientar a los alumnos sobre el formato del examen de CELI 3 (B2) explicar cómo usar el campus
virtual y en qué consisten las sesiones individuales para la producción oral.
Cada alumno tendrá 3 sesiones de 30 minutos por videoconferencia para la preparación de la producción
oral y 3 sesiones en grupo de hora y media para resolver duda y afianzar el oral.
Asimismo, realizará 9 tareas de producción escrita: 3 para cada una de las tres partes de dicha destreza.
El alumno recibirá feedback individualizado tanto sobre la producción oral como la escrita y su profesor le
asesorará para mejorar estas destrezas.
El campus virtual constituye un papel fundamental tanto para acceder a los recursos pedagógicos
multimedia como para realizar ejercicios auto-corregidos, entregar tareas al profesorado y consultar
consejos y expresiones útiles para incluir en la parte oral y escrita.

TEMARIO CELI 3
Estrategias y prácticas en las siguientes tareas del examen:
La producción oral
- Hablar sobre una imagen

La comprensión lectora
- Contestar a preguntas con la opción correcta (A,B, C o D)

-

Sintetizar un artículo y hablar sobre él.

-

Contestar a preguntas con la opción correcta binaria (A, o B)

-

Role play sobre una situación especifica

-

Contestar a preguntas abiertas sobre un texto.

La producción escrita
Competencia lingüística

-

Escribir un texto breve sobre experiencias personales

- Completar dos textos

-

Escribir una carta con objetivos muy específicos

-

Reconstruir frases conectándolas entre sí

La comprensión auditiva

-

Rellenar frases con palabras derivadas

- Entender 2 audiciones con opción múltiple (A,B, C o D)
-

Completar frases con información incluida en un audio

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 CELI 3.
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