DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Acción formativa nº
Destinatarios
o

N . participantes
Profesorado

IS 102

Denominación: Curso Start Talking: Inmersión Lingüística en lengua inglesa 2017

Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive
42 (1 curso)
6 profesores, siendo 2 de ellos nativos.

Ratio máxima

7 alumnos/profesor

Fechas

13, 14, 15 y 16 abril

Régimen
Lugar celebración
Traslado
Cuota

A.J. Navarredonda de Gredos - Ávila
Autobús ida y vuelta/ De Valladolid a la instalación sin paradas intermedias
NORMAL: 179 € / CARNET JOVEN: 152,15 € / F.N. GENERAL: 89,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€
CAMBRIDGE, S.A.

DESCRIPCIÓN:
Es un curso especialmente orientado a potenciar el lenguaje oral provocando situaciones conversacionales que permitan
progresar en fluidez, expresión y comprensión orales, al mismo tiempo que afianzan el uso del vocabulario y mejoran la
confianza del alumno / a la hora de expresarse en esta lengua extranjera. Tanto las clases y talleres como las situaciones del
día a día se desarrollarán en inglés para crear un buen entorno para el aprendizaje del idioma así como para despertar el
deseo de practicar el inglés entre los alumnos.
El programa formativo se apoyará en cuatro tipos de actividades:
1.

Actividades formales de asimilación auditiva y afianzamiento de la competencia oral, con talleres específicos dirigidos a
manejar la fonética y a afianzar y aumentar el vocabulario en inglés, según los respectivos niveles de los alumnos.

2.

Actividades lúdicas para aprender inglés en un entorno más relajado y donde la implicación emocional es básica.

3.

Actividades transversales para mantener constantemente la atención del alumno en el proceso de aprendizaje.

4.

Talleres One to One para un seguimiento individualizado del alumno.

El cómputo global de horas será de 30 horas lectivas, con sesiones de 60 minutos, a las que se añadirán otros talleres
complementarios con el inglés como protagonista.
Cada jornada de trabajo se dividirá en tres partes:
-Primera: Fase de producción oral, en la que se repasarán algunos contenidos gramaticales necesarios para la siguiente
fase, la especifica de la destreza oral.
-Segunda: Propuesta de tema y actividades de producción oral. Una vez repasados los contenidos gramaticales, los
profesores propondrán a los alumnos diversas actividades para poner en práctica esos contenidos repasados a través de la
conversación.
-Tercera. Preguntas y temas de debate relacionados con el asunto propuesto, que nos permitirán cerrar la jornada y, además,
seguir practicando la destreza oral.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Empresa adjudicataria

Pensión completa

OBJETIVOS:
El principal objetivo del curso es que los alumnos pierdan el miedo a expresarse en inglés y se sientan más seguros a la hora
de trabajar la destreza oral. Para ello, se provocarán situaciones en las que el alumno necesitará recurrir al inglés para
comunicarse con sus compañeros y con el profesor, en distintos contextos y situaciones.

