Servicio de Idiomas
Taller de preparación al examen SIELE
NO SOLO ES IMPORTANTE COMUNICARSE EN UNA LENGUA, SINO TAMBIÉN PODER
DEMOSTRARLO.
¿Quieres acreditar tu nivel de competencia en español? Con el examen SIELE podrás
obtener un certificado de una forma ágil y rápida. El taller de preparación al examen
SIELE te permitirá familiarizarte con el funcionamiento de la prueba: su formato y tipo
de tareas, así como las estrategias más útiles para afrontar las distintas partes.

Objetivos
El objetivo del taller es preparar al estudiante para afrontar las distintas partes del
examen, mediante la práctica de actividades similares y el desarrollo de estrategias que
le permitirán realizar con éxito las distintas tareas.

Requisitos previos y matrícula
Para acceder al taller, los interesados deberán completar la automatrícula para el taller
de preparación al examen SIELE el día 31 de octubre de 2019, de 9:30 a 16:00 (aquí),
abonando las tasas correspondientes: 50 euros.
Se expedirá un certificado de asistencia al taller.
El taller tendrá un número máximo de 20 participantes y será necesario un mínimo de
10 inscritos para su impartición.
El taller está dirigido a estudiantes interesados en preparar los niveles B1, B2 o C1 de la
modalidad global del SIELE, para ello es conveniente tener consolidado el nivel que se
desea certificar (más información en www.siele.org).

Lugar, horario y personal docente
El taller constará de ocho horas presenciales y será impartido por Paula Gozalo,
profesora de español del Servicio de Idiomas (Pabellón A-aula pendiente de confirmar).
Fechas y horario: 18 al 21 de noviembre de 2019, de 17.00 a 19.00

El examen puede realizarse tanto en la UAM como en cualquier otro centro autorizado
de examen SIELE.
Fechas del examen SIELE en la UAM:
-29 de noviembre de 2019
-13 de diciembre de 2019
IMPORTANTE:
La inscripción al examen y el pago de las tasas son independientes de la realización del
taller y deben realizarse en https://siele.org/reservas

Método docente y materiales
Las sesiones tendrán un carácter práctico. Se trabajarán las distintas partes de la
prueba con actividades similares a las incluidas en el examen. El material será
proporcionado por la profesora.

