PLAN DE FORMACIÓN FIDAS 2019

NIVELES SPEAK YOUR MIND

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS DE SEVILLA, CÓRDOBA, EXTREMADURA Y HUELVA.

NIVELES. 17 unidades que se corresponden con los CEFR del siguiente modo:

ID.1
I.2

ÁREA IDIOMAS / CURSO ID.1

CURSO DE INGLÉS
INTENSIVO. MODALIDAD PRESENCIAL

OBJETIVOS

CALENDARIO

La Fundación FIDAS en colaboración con English Mind
Ins tute, organiza cursos de INGLÉS INTENSIVOS me‐
diante su método Speak Your Mind, des nados a una
mejora progresiva de las habilidades en dicho idioma,
haciendo hincapié en la expresión oral.

Pruebas para evaluación del nivel:
Semana del 11 al 15 de febrero.
Calendario módulo 1.
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MODALIDAD DEL CURSO
SEMANA 1

Cursos intensivos desarrollados de manera presencial en
grupos reducidos de hasta 8 alumnos.

SEMANA 2

Cada uno se estructura en 2 módulos, equivalente cada
módulo a una subida de nivel SPEAK YOUR MIND. La
duración de cada módulo es de 8 semanas, establecién‐
dose 2 clases semanales de 2h de duración cada una.
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ESTABLECIMIENTO DE NIVELES
Para poder concretar los niveles a impar r, se procederá a la realización de pruebas de nivel a los alumnos matriculados. Una
vez valorados los dis ntos perﬁles, se conformarán los grupos ajustados a cada nivel (grupo UNIT 8, UNIT 9, etc), con un máxi‐
mo de 8 componentes, y un mínimo de 5.
La formación deﬁni va de grupos se realizará en la semana del 18 al 22 de febrero.
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DINÁMICA DE CLASES SPEAK YOUR MIND

Speak Your Mind, lleva 25 años comprome do con el
desarrollo y perfeccionamiento de una exclusiva meto‐
dología y de un material didác co propio, para crear un
programa des nado a alumnos de inglés donde se con‐
juga la importancia de los resultados ﬁnales con la ﬂui‐
dez y rapidez del proceso de aprendizaje.

Calendario módulo 2:
De la semana del 13 de Mayo a la úl ma de Junio.

Escuchar‐hablar; leer‐escribir; repasar‐aprender. El aná‐
lisis durante años de profesores de los problemas de los
alumnos al aprender inglés como lengua extranjera, ha
desarrollado un método estructurado, ameno, prác co,
par cipa vo y enfocado en obtener RESULTADOS.

Las clases serán en horario preferentemente de tarde lu‐
nes y miércoles (en sede de FIDAS), o martes y jueves (en
sede de COAS).

Speak Your Mind es un método exigente donde el profesor crea una serie de contextos, introduce el vocabulario y gramá ca
en cada lección, siempre basados en conversaciones en inglés a través de preguntas y respuestas, que construye una natural
interacción entre profesor‐alumno, alumno profesor, y alumno—alumno. A través de la conversación el alumno va aprendien‐
do la gramá ca de forma natural.

PLAZAS LIMITADAS A 8 ALUMNOS POR GRUPO (CON UN
MÍNIMO DE 5 PARA VIABILIDAD).

Con este método no estudiarás inglés, hablaras y pensarás en inglés desde el primer día.

Sistema de enseñanza lingüís ca, dividido en niveles,
que garan za y cuan ﬁca los resultados en todos ellos.
Comprende desde uno básico hasta un nivel muy avan‐
zado de dominio de inglés.
El método lo forman 17 niveles relacionados directa‐
mente con el “Common European Framework of Refe‐
rences for Languages” (CEFR), haciendo énfasis en la
conversación, prác ca y repaso con nuo.
ACREDITACIÓN
La formación impar da en este curso ene el reconoci‐
miento de cer ﬁcados acredita vos expedidos por En‐
glish Mind Ins tute.

SEMANA 8

MATRÍCULA:

SUBVENCIONADA

MÓDULO

295 €

CURSO (2 MÓDULOS)

555 €

Matrícula subvencionada: Arquitectos colegiados COAS y
familiares, COACo, COADE, COAHu, Socios FIDAS y alum‐
nos ETSA.
El pago se fracciona en 35€ en concepto de matrícula y
derecho de examen de nivel, 130€ al inicio del curso, y
130€ a mitad del mismo (a par r de la semana 4).
CONDICIONES GENERALES
Inscripción previa obligatoria: Los interesados deben re‐
servar su plaza por teléfono (954 460 120 – extensión 1 ‐
Formación), en nuestra web. Para mas información en el
correo electrónico: nroca.administracion@ﬁdas.org

Las clases están estructuradas en tres partes diferenciadas: consolidación de lo aprendido, ejercicios y avance de materia.

Las clases son intensivas y produc vas, de carácter eminentemente prác co basadas en un repaso con nuo. El seguimiento
del curso supone poco esfuerzo al necesitarse de una mínima carga de trabajo extra, que lo hacen especialmente indicado
para adultos y/o cualquier persona con poco empo.
GRUPOS REDUCIDOS:
Clases en torno a conversación
PROFESORES:
Na vos de varias nacionalidades (EEUU, Reino Uni‐
do, Irlanda…) con Cer ﬁcado de Capacitación
(CELTA, DELTA), con carácter rotatorio para no acos‐
tumbrar al alumno a un único acento y enriquecer
su capacidad de entendimiento
CURSO DE DOS MÓDULOS DE 32 HORAS
(TOTAL 64H)
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