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Código: FG6.002 Título: TALLER DE CONVERSACIÓN EN 

INGLÉS 

  Dirigido a: 

P.A.S.: 
P.D.I.:

Duración y número de participantes: 

30 horas      10 participantes 

 Fechas y lugar: 

Fechas: 10 de marzo a 16 de junio. 

Horario: martes de 8:30 a 10:30 horas 

Lugar:  Sala de formación del Complejo Deportivo 

Formadores/as 

•D. Christopher Kakoz. Profesor nativo de Canadá con experiencia en inglés de

negocios, preparación de entrevistas, práctica de hablar y escuchar inglés.

Licenciado en Medicina Forense y Criminología. Fundador de YouSpeak cafe 

  Se pretende una formación en inglés basada de manera fundamental en la con-

versación para aprender de manera natural a escuchar y hablar. Los objetivos de 

esta acción formativa serían avanzar en el comnocimiento de la lengua de manera 

práctica a fin de poder interactuar con éxito con el alumnado y profesorado extran-

jero hablante del inglés así como poder asistir a conferencias, charlas o materiales 

en inglés. La actividad formativa se enmarca en la línea prioritaria de internaciona-

lización marcada por la UMA. 
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    Requisitos: 

Nivel de inglés B1 

Modalidad y carácter de la actividad formativa 

  Modalidad:                                        Carácter: 

   Presencial                                     Voluntaria 

   Semipresencial                             Obligatoria  

   Virtual 

Breve presentación 

Se pretende una formación en inglés basada de manera fundamental en la 

conversación para aprender de manera natural a escuchar y hablar. Los 

objetivos de esta acción formativa serían avanzar en el comnocimiento de la 

lengua de manera práctica a fin de poder interactuar con éxito con el alumnado 

y profesorado extranjero hablante del inglés así como poder asistir a 

conferencias, charlas o materiales en inglés. La actividad formativa se enmarca 

en la línea prioritaria de internacionalización marcada por la UMA 

Contenidos 
Se partirá del interés del alumnado, abordando de manera natural e interactiva 

distintos temas correspondientes a un nivel intermediate o upper intermediate. 

Metodología y evaluación 
Metodología:Conversación entre participantes y formador con espacios para el 

análisis y aprendizaje a partir de errores.  

 


