Curso: 2019-2020
OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICOS DEL 1º CUATRIMESTRE
(actualizado a 20/09/2019)
OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICOS DEL 1er CUATRIMESTRE DE ALEMÁN
Idioma i curso
Horario
Destinatarios
ALEMÁN:
Lunes y miércoles de 9

La finalidad de este curso es aprender alemán a nivel básico A1
Alemán para el turismo – a 11 horas
enfocado para el mundo turístico para facilitar la comunicación,
nivel A1*
información y atención turística, desarrollando a la vez competencias
Profesora: Montserrat
verbales y de escritura.
Gonzalo Arroyo

Está dirigido a personas que no tienen conocimientos previos de
alemán.

Está previsto preparar y ejercitar la comunicación en situaciones típicas
de hoteles, gastronomía y aeropuerto con el fin de llegar a la resolución
efectiva de situaciones que se pueden producir durante el ejercicio
habitual de las profesiones relacionades con el turismo.

Los contenidos (fonética, morfología y sintaxis) son los propios de la
lengua objeto de estudio del nivel A1 con especial énfasis en el léxico
presente en las situaciones comunicativas específicas del ámbito
turístico valorando a la vez las normas socio-culturales y protocolarias.
OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICOS DEL 1er CUATRIMESTRE DE INGLÉS
Idioma i curso
Horario
Destinatarios
INGLÉS: Práctica de conversación y
Martes
y Este curso está dirigido a personas con el nivel B1 que deseen hacer práctica
preparación del examen del nivel B1* jueves de 19 a de conversación y práctica del examen escrito de este nivel (una hora de
Profesora: Asunción Calderón
21 horas.
práctica oral y una hora de práctica del examen escrito).
INGLÉS: Práctica de conversación y
preparación del examen del nivel B2*
Profesora: Catalina Vicién

Lunes
y
miércoles de
16 a 18 horas.

Este curso está dirigido a personas con el nivel B2 que deseen hacer práctica
de conversación y práctica del examen escrito de este nivel (una hora de
práctica oral y una hora de práctica del examen escrito).

INGLÉS: Práctica de conversación y
preparación del examen del nivel C1*
Profesor: pendiente de publicación

Lunes y
miércoles de
19 a 21 horas.

Este curso está dirigido a personas con el nivel C1 que deseen hacer práctica
de conversación y práctica del examen escrito de este nivel (una hora de
práctica oral y una hora de práctica del examen escrito).

OFERTA DE CURSOS ESPECÍFICOS DEL 1er CUATRIMESTRE DE ITALIANO
Idioma i curso
Horario
Destinatarios
ITALIANO:
Martes de 19 a El curso “L’italiano è servito” està dirigido a a las persones que quieren combinar
21 hores
la pasión por la cocina con un curso de lengua. Se ofrece, por tanto, la
L’italiano è servito. Curso de
oportunidad de estudiar, al mismo tiempo, el idioma y la cocina italiana. Se
lengua y cocina (nivel mínimo
informará sobre la historia de la cocina italiana, el léxico, recetas y todo ello con
requerido B1)*
una atención a los modismos lingüísticos, el uso de los verbos etc. De esta manera
Profesora:Sabina Scalzo
el alumnado puede unir l’utile al dilettevole.
OFERTA DE CURSO ESPECÍFICO DE ÁRABE
Horario
Destinatarios
ÁRABE:
Martes y jueves de 17

La finalidad de este curso es practicar, ampliar, mantener y/o
reactivar el árabe de nivel B2 a través de textos de diferente tipo y
Árabe de mantenimiento – a 19 horas
soporte con el fin de desarrollar las competencias verbales y
nivel B2*.
escritas.
Profesora: Myriam Fraile

Está dirigido, por un lado, a personas que hayan superado el nivel
Gómez
B1 de árabe y quieran continuar avanzando en su proceso de
aprendizaje del idioma árabe y, por otro lado, a personas con el
nivel B2 que quieran practicar lectura, audición, conversación y
escritura en este nivel.

Está previsto trabajar textos relacionados con los cuentos
tradicionales, el cine, los cómics y la prensa a través de los cuales
puedan surgir temas de debate y de exposición orales y escritas.

Los contenidos fonéticos, morfológicos y sintácticos serán los
propios del nivel B2 en la lengua objeto de estudio.
*La matrícula en este curso específico no implica que usted esté matriculado de las pruebas de certificación de la
EOI
Idioma y curso

