IMPROVING SPEAKING SKILLS WITH PRONOUNCE B1+/B2 (ALUMNADO)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
The aim of this course is to improve speaking, presentation, pronunciation and intonation skills through listening and
oral activities and the use of the PRONOUNCE device (for more information see: https://es.pronounce.com/descubre).
Conocimientos previos necesarios:
MATRÍCULA DIRECTA para alumnado con nivel desde B1+.2 hasta B2+.2 aprobado o certificación B1/B2. El resto
prueba de nivel o equivalente.
Acción formativa dirigida a:
Alumnado UPV
Personal UPV
AlumnadoPlus UPV
Familiares de primer y segundo grado de los anteriores.
Personal vinculado a la UPV con carné en vigor.
Temas a desarrollar:
COURSE CONTENTS
Speaking and presentations:
-Main points.
-Explaining words and terms.
-Giving reasons.
-Encouraging audience participation.
-Explaining a sequence of events.
-The repetition of key points.
-Using repetition and rephrasing.
-Cause and effect.
-Using body language.
Pronunciation and intonation:
-Intonation and pause.
-Pausing effectively.
-Varying your pace.
-The International Phonetic Alphabet.
-Vowels and consonants.
-Syllables.
-Pronunciation of -ed endings.
Metodología didáctica:
A communicative method with an emphasis on interaction between students and which relates what is learned in the
classroom with real-life situations. All classes will be entirely in English.
One and a half hour sessions, twice per week.
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Otra Información de interés:
Matrícula: Del 17/12/18 (9:00 h.) al 15/01/19 (14:00 h. ) desde www.cfp.upv.es . A partir del 8 DE ENERO se aceptará
o rechazará al alumnado. Tendrá preferencia hasta esta fecha, para la asignación de plaza, el alumnado con
certificado de asistencia de los cursos de septiembre a diciembre de 2018
También puede matricularse a partir del 9 DE ENERO y hasta el 15 DE ENERO el alumnado que cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
Alumnado con certificado de asistencia/aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de septiembre a diciembre
de 2016.
Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada DESDE enero 2018.
Nº estudiantes por grupo: mínimo 12, máximo 16. Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso
se ofrecerá al alumnado cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.
Certificados: El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia SIN JUSTIFICAR, no
tendrán derecho a ningún certificado.
Toda la información se puede consultar en la página web del CDL www.cdl.upv.es .
PRUEBAS DE NIVEL
FECHAS:
Días 17 y 18 de diciembre 2018 : 09:00 a 10:30 h. y 12:00 a 13:30 h.
Días 9 y 10 de enero 2019 : 09:00 a 10:30 h.; 10:30 a 12:00 y 12:00 a 13:30 h.
Día 10 de enero 2019: 15:30 a 17:00 h.
¿DÓNDE?:
En el Centro de Lenguas. Edificio 4P (1º piso) (Aula Multimedia).
MATRÍCULA:
Online en web del CFP: www.cfp.upv.es, del 26 de noviembre de 2018 (9:00 h.) al 7 de enero de 2019 (14:00 h.).
Elección día y hora realización prueba:
POLIFORMAT, a partir del día siguiente de la matrícula.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador

YVONNE MCLUCAS

Datos básicos:
Dirección web

www.cdl.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

30 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

GRUPO 1: L-X de 10:00-11:30 ( Del 12/02/2019 al 14/05/2019)

Lugar de impartición

AULAS DEL CENTRO DE LENGUAS DE LA UPV.
Edificio 4P - Planta baja

Fecha Inicio

11/02/19
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Fecha Fin

13/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

16

Precio

155,00 euros

Observaciones al precio

155,00 € - Alumno UPV
155,00 € - Personal UPV
155,00 € - Alumni UPV PLUS
155,00 € - Familiares de primer y segundo grado de AlumnoUPV, Personal UPV y
AlumniPlus UPV.
155,00 € - Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor
No permitido - Público en general

Profesorado:
RHEAD, DAVID HARRY
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