
 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CURSO 

Taller de estrategias para el examen Erasmus  

NIVEL REQUISITOS 

  n/a Ninguno 

FORMATO HORAS NR. DÍAS  CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 

Online 8  2 n/a  n/a  Zoom 

Breve descriptor: 

Es un taller de 8 horas, distribuidas en 2 sesiones de 4 horas lectivas en 2 días - viernes y sábado. Hay un descanso 

de media hora en cada sesión.  

Se trabajarán las cuatro destrezas que se evalúan en el examen Erasmus: Reading, Listening, Writing y Speaking.  

Objetivos: 

Familiarizar al alumno con el formato del examen y los tipos de preguntas que se incluyen en el mismo.  

Conocer y poner en práctica las estrategias necesarias para poder completar cada parte del examen en el tiempo 

disponible.  

Contenidos: 

 

El taller se divide en 4 bloques de 2 horas cada uno.  

 

Bloque de Reading 

• Técnicas para resolver los distintos tipos de tareas 

• Cómo identificar las palabras claves 

• Cómo evitar caer en las preguntas trampa 

• Ejemplos de textos y ejercicios prácticos 

 

Bloque de Listening 

• ¿Qué cambia cuando sólo se escucha un texto una vez? 

• Identificación de respuestas 

• Cómo descartar opciones incorrectas 

• Ejemplos de textos y ejercicios prácticos 

 

Bloque de Speaking  

• Cómo hablar en parejas 

• ¿Qué puedo practicar de antemano? 

• ¿Qué importa en un examen oral? 

• Ejemplos de tareas y ejercicios prácticos 

 

Bloque de Writing  

• Cómo escribir bien bajo presión 

• Determinados puntos o aspectos que se pueden preparar 

• Cómo demostrar un nivel alto en textos cortos 



• Ejemplos de redacciones; buenos y malos ejemplos  

• Errores típicos que se pueden evitar 

Sistema de evaluación: 

No hay una evaluación final porque se trata de un taller informativo. 

Materiales: 

El profesor facilitará el material durante el taller.  

Otra información relevante: 

Al final del curso, los alumnos completarán una encuesta donde podrán dar su opinión sobre el contenido del 

taller y su utilidad.  

 

 

 

 

 

Idiomas 

Complutense 
 

UCM � Universidad Complutense de Madrid 

Programación y contenidos 

curso 
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