Español para extranjeros
ELE 5 (B2.1)

Ficha Técnica
Código:
CB21L-A2-2020-7
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Personas que no tengan el español como lengua materna y quieran mejorar su nivel.
Objetivos:
Entender las ideas principales de textos complejos; relacionarse con hablantes nativos con un
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores; y producir textos claros y detallados
sobre temas diversos.
Fechas:
del 10/02/2020 al 13/05/2020
Horario:
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 h
Ubicación:
Campus Catalunya, Avda. Catalunya 35 Tarragona
Impartición:
semipresencial
Duración:
60 h
Precio:
380 €
Coordinación académica:
Sandra Iglesia Martin
Docentes:
Ángel Huete García
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat
Más información:
Precio de matrícula para los miembros de la Comunidad Universitaria de la URV: 250 EUR

Programa
Módulo:

Español para extranjeros ELE 5 (B2.1)

ECTS:

4,5

Duración:

60 h.

Contenido:

1. Buenas noticias
a. Recursos comunicativos: referirse a una noticia y comentarla; relatar
una noticia
b. Recursos gramaticales: tiempos del pasado; uso de la voz pasiva;
construcciones impersonales;
c. Recursos léxicos: verbos de transmisión de la información (manifestar,
declarar, etc.); medios de comunicación; política e historia
2. ¿Y tú qué opinas?
a. Recursos comunicativos: dar nuestra opinión; valorar diversas
opciones; proponer condiciones; argumentar opiniones;
b. Recursos gramaticales: creo que + indicativo / no creo que +
subjuntivo; es una tontería/impensable... + infinitivo/subjuntivo; solo si,
siempre que;
c. Recursos léxicos: vocabulario para hablar del ocio y del turismo y de
las características de las ciudades y los pueblos.
3. Yo nunca lo haría
a. Recursos comunicativos: dar consejos; evocar situaciones imaginarias;
opinar sobre acciones y conductas; expresar deseos; expresar
desconocimiento;
b. Recursos gramaticales: algunos usos del condicional; pretérito
imperfecto de subjuntivo
c. Recursos léxicos: tradiciones; dar miedo/asco/pánico/vergüenza...
4. Actividad práctica a Moodle 10 horas on line
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