Cámara de Gipuzkoa

Intensivo de Inglés - nivel intermedio - B1
Fecha: Del 15 de septiembre al 8 de octubre
Horario: Lunes de 9.00 a 13.00, martes y miércoles de 9.00 a 12.30 y jueves y viernes de
10.30 a 14.00 horas
Duración: 65 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián
INSTALACIONES ADAPTADAS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

objetivo
Este nivel te capacita para comprender los puntos principales de textos, ya sea en situaciones
de trabajo, de estudio o de ocio. Para desenvolverte en la mayor parte de las situaciones que
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Para producir textos
sencillos y coherentes sobre temas que te son familiares o en los que tienes un interés
personal y para describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como
justificar brevemente tus opiniones o explicar tus planes. Todo ello en un entorno relajado y con
profesores nativos y experimentados en la docencia del idioma.
Para ello se realizarán actividades prácticas como debates, juegos, roleplaying, etc.,
manteniendo, en todo momento, el inglés como lengua de comunicación. También se
trabajarán otras áreas del idioma como la gramática, la comprensión, la expresión escrita y el
aprendizaje de nuevas expresiones y vocabulario.
Para poder inscribirse en la formación, la persona interesada, deberá realizar un test de nivel
para asegurar que cumple con el nivel requerido para acudir a la formación.

Dirigido a
Jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
Tener entre 16 y 29 años
Estar en desempleo
No estar realizando ninguna formación académica en el momento de la inscripción

Otros datos relevantes
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Cámara de Gipuzkoa
Duración, lugar, fechas y horario
65 horas
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Del 15 de septiembre al 8 de octubre.
Lunes de 9.00 a 13.00, martes y miércoles de 9.00 a 12.30 y jueves y viernes de 10.30
a 14.00 horas.

Información e inscripciones
943 000 328
amuro@camaragipuzkoa.com
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