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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Curso especializado en la práctica oral en el que los alumnos desarrollan las diferentes habilidades aprendiendo y pensando 

de manera crítica y creativa. Los contenidos propuestos preparan a los alumnos para la adquisición de una amplia variedad 

de “topics”, centrados en sus intereses, donde las clases, actividades, talleres y conversaciones se llevan a cabo de forma 

lúdica y dinámica mediante un enfoque comunicativo 100 % en inglés. 

Las partes gramaticales y el vocabulario se asimilan de manera natural a través de la expresión y comprensión oral, así como 

el uso de situaciones y contextos de inglés real.  

 

Las actividades principales se centran en: 

- Desarrollo de habilidades speaking and listening, pronunciación y destrezas de comunicación 

- Talleres y grupos de conversación especializados 

- Actividades lúdicas que fomentan la comunicación en contextos personales, profesionales y sociales 

 

OBJETIVOS:  

 

El objetivo de este curso intensivo es hacer posible en todo momento que los alumnos utilicen y practiquen la lengua inglesa, 

potenciando el lenguaje oral mediante situaciones que propicien la conversación (Speaking & Listening). Todo ello se llevará 

a cabo de forma realista y con un aporte único de creatividad y dinamismo en cada una de las diferentes propuestas para que 

el alumno progrese y afiance su fluidez, expresión y comprensión orales, así como su confianza para expresarse en inglés. 

 

Para ello, los alumnos: 

- desarrollan su autonomía en el idioma para dar respuesta a necesidades personales y profesionales, utilizando la 

lengua inglesa como un instrumento que proporciona una base sólida de inglés y permite acceder y alcanzar sus 

objetivos 

- interactúan con profesores y jóvenes que les motivan y ayudan a adquirir destrezas y conocimientos del idioma   

Acción formativa nº IV- 901 Denominación: Inglés Start Talking verano 2017 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 18 a 30 años ambos inclusive  
 

No. de participantes: 42 (1 curso) 

Profesorado y Ratio  
6 profesores, 2 de ellos nativos. 
7 alumnos/profesor  

Fechas: 20, 21, 22 y 23 julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Fernán González (Miranda de Ebro-Burgos) 

Traslado Por sus propios medios 

Cuota: NORMAL: 175 € / CARNET JOVEN: 148,75 € / F.N. GENERAL: 87,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. 


