Español para extranjeros
ELE 8 (C1.2)

Ficha Técnica
Código:
CC12L-A1-2020-7
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:
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia;
reconocer en los textos sentidos implícitos; expresarse de forma fluida y espontánea sin
muestras evidentes de esfuerzo; y hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines
sociales, académicos y profesionales.
Fechas:
del 11/02/2020 al 14/05/2020
Horario:
Martes y Jueves de 18:00 a 20:00h
Ubicación:
Campus Catalunya, Av. 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 matricula para los miembros de la Comunidad Universitaria de la URV: 250 EUR

Programa
Módulo:

Español para extranjeros C1.2

ECTS:

4,5

Duración:

60 h.

Contenido:

1. Hablar por los codos
●

●

i. Tomar conciencia sobre las estrategias de aprendizaje en la
conversación
i. Textos de estudiantes y diferentes contextos para conversar

2. Por cierto /Por consiguiente
●

●

●

i. Ampliar los recursos para presentar información y conectar ideas
i. Marcadores discursivos: organizadores, reformuladores,
recapituladores
ii. Conectores discursivos: aditivos, consecutivos, contraargumentativos

3. Ni contigo ni sin ti
●

●

i. Analizar los problemas que los estudiantes tienen con la gramática
i. Entrevistas con estudiantes de nivel superior que hablan de
gramática, idees para ayudarlos y ayudarse a sí mismos

4. El subjuntivo es lógico
●

●
●
●
●

i. Aprender a elegir e interpretar el modo del verbo de una manera
significativa
i. Expresar objetivos
ii. Declarar
iii. Cuestionar
iv. Valorar e identificar entidades en cláusulas subordinadas

5. Exámenes y trabajos
●

●

●
●

i. Mejorar la calidad de la escritura de textos en el discurso
académico
i. Vocabulario más preciso para sustituir verbos de significado general
(hacer, tener, haber, poner)
ii. Nominalización
iii. Estructuras con pronombres relativos

6. A flor de piel
●

●

i. Expresar sentimientos y emociones
i. Textos y vocabulario sobre nuestras emociones y sobre cómo nos
afecta el contexto cultural

7. Actividad práctica Moodle 10 horas on line
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