
Excmo. Ayuntamiento de Yecla
========================

Concejalía de Juventud 
                                                                                                                                                    

 TALLER DO YOU SPEAK ENGLISH?

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Horario: Lunes y miércoles de 20:00 a 20:00 h. Del 8 de febrero al 15 de junio de 2016.

Destinatarios: Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 años, que hayan estudiado 
inglés y necesiten activar su inglés interactuando con otros.

Profesorado: Mª Amparo Azorín  Medina. Grado en Estudios ingleses.

Nº de plazas: 15

Precio: 40 €
 

OBJETIVOS:
 
En este taller se tratará de capacitar a los participantes para que puedan adquirir un nivel de
conversación  complejo,  correcto  y  variado.  Se  tratará  de  conseguir  que  los  mensajes
transmitidos  tengan  coherencia,  y  aprender  a  responder  con  naturalidad,  a  mantener  y
desarrollar conversaciones. 

CONTENIDOS:

- Capacitar a los participantes para que su conversación sea más compleja, correcta y variada,
su mensaje  más coherente y que sepa responder con naturalidad y mantener  y desarrollar
conversaciones.  Utilizando  correctamente  la  gramática,  estructuras  de  oraciones,
entonaciones, ritmos, ...
- Aprender a interactuar, utilizando estrategias de conversación.
- Usar el lenguaje no verbal.
- Cantar una canción.
- Pensar en inglés.
- Grabación de voz.
- Diario hablado en inglés.

EVALUACIÓN:

La evaluación de los alumnos se realizará llevando a cabo una fiesta colofón final, donde se 
les pedirá que realicen un ejercicio ficticio de situación real que conlleve distintas situaciones 
en las que deben comunicarse. Durante todo el trascurso de la sesión, y durante la
representación, el docente establecerá pautas de actuación entre los diferentes individuos y
valorará la comunicación hablada entre ellos, es decir, que la conversación sea compleja,
correcta y variada, su mensaje sea coherente y sepa responder con naturalidad y mantener y
desarrollar conversaciones en las distintas situaciones propuestas.
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