Servicio de Idiomas
Taller de estrategias para exámenes de certificación
¿Quieres acreditar tu nivel de competencia lingüística? Los exámenes de certificación del Servicio
de Idiomas son una buena forma de hacerlo. Además, si te interesa familiarizarte con el formato y
el tipo de tareas incluidas, aprovecha los talleres de estrategias que ofreceremos este curso
académico.

Objetivos
El objetivo del taller es preparar al estudiante a afrontar las distintas partes del examen al que se
quiere presentar, proporcionando las estrategias necesarias para mejorar su rendimiento y
ayudándole a superar con éxito el examen.

Requisitos previos y matrícula
Para acceder al taller, el estudiante deberá completar la automatrícula para el examen de
certificación, el día especificado, en la página web del Servicio de idiomas (Banner Azul de SIGMA)
http://uam.es/UAM/Servicio-de-Idiomas/, abonando las tasas correspondientes: 55 euros para
examen + 50 euros para taller de estrategias. No se expedirá ningún certificado de aprovechamiento
del taller.
Para que el taller tenga lugar, será necesario llegar a un mínimo de 10 estudiantes matriculados.
Como máximo habrá 20 estudiantes.
Es conveniente tener un nivel correspondiente al examen elegido tanto para una mejor comprensión
y un correcto seguimiento del taller como para poder aprobar el examen de certificación.

Lugar, horario y personal docente
El taller constará de ocho horas lectivas y será impartido por docentes del Servicio de Idiomas, en
modalidad presencial (Edificio del Servicio de Idiomas-Pabellón A en el Campus Universitario de
Cantoblanco) o en modalidad Online, a través de MS Teams.
Los horarios pueden variar según el idioma y nivel y se informarán, con antelación a la apertura del
plazo de automatrícula, a través de la página web del Servicio de Idiomas.

Método docente y materiales
Se ha diseñado un taller de tipo práctico, en él se trabajarán principalmente las destrezas básicas
mediante ejercicios específicos y simulacros de examen. El material será proporcionado por los
docentes.
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