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Grupo de aprendizaje oral
de la lengua catalana

Presentación de la actividad
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El Grup de català de Centre d’Estudis Catalunya
es un equipo permanente de profesores y estudiantes
que organizamos semanalmente sesiones de formación
elemental, básica y avanzada de la práctica oral de la
lengua catalana.
Los contenidos del trabajo de este grupo son
básicamente comunicacionales y tienen el apoyo de la
práctica escrita.
El grupo da apoyo lingüístico y facilita la
inmersión cultural al estudiante o trabajador que quiere
hacer sus primeros pasos en el uso hablado del catalán.

Servicios del grupo
Aportamos una selección de materiales que
promueven el uso de la lengua catalana. Los materiales,
organizados por temas, se adecúan al programa
general de contenidos (consulte www.cedesca.com).
Proponemos una colección audiovisual de
conversaciones sencillas sobre temas cotidianos
dirigida a personas que no conocen la lengua catalana.
Potenciamos también la participación activa de todos
los asistentes.
Las áreas temáticas están agrupadas de esta
manera: las personas, los lugares, la casa y el entorno,
las horas y los días, el trabajo, el mercado y los
comercios, la comida, los servicios, la salud y el ocio.
Proporcionamos acceso al Aula virtual de nuestra
escuela para facilitar multitud de recursos, material
audiovisual e información práctica sobre certificaciones de nivel: www.cedesca.com.

El perfil de un participante del Grup de català es
el de una persona que desea iniciarse en el uso del
catalán y formar parte de un equipo de estudiantes
activo, comprometido y motivador.

Grup de català 2015. Formación de 40 horas
Horarios:
jueves, de 18 a 20 horas;
o sábados, de 10 a 12
Inicio del grupo: 29 de enero / 13 de diciembre
Finalización: 18 de junio / 23 de mayo de 2015
Cuotas: 5 cuotas de 35€ (matrícula: 20€)
Para más información:
Pelai, 42. Tel. 93.318.24.36
www.cedesca.com

