Español para extranjeros
ELE 8 (C1.2)

Ficha Técnica
Dirigido a:
Personas que no tengan el español como lengua materna y quieran mejorar su nivel.
Código:
CC12L-A2-2022-3
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
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.
Coordinación académica:
Sandra Iglesia Martin
Duración:
50 h
Impartición:
semipresencial
Idiomas en que se imparte:
Español
Fechas:
del 08/02/2022 al 10/05/2022
Horario:
Martes y Jueves de 18:00 a 20:00h
Ubicación:
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35 Tarragona
Precio:
325 €
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal FUNDAE. Para
más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

PROGRAMA - C1.2

ECTS:

4

Duración:

50 h.

Contenido:

Educación (10 horas)

1. Contenidos funcionales:
Hablar de estilos de educación
Preguntar por recuerdos
Expresar preferencias
Hablar de talentos extraordinarios
Explicar cómo funciona nuestro cerebro
2. Contenidos Lingüísticos:
Exponentes para hablar de recuerdos
Oraciones consecutivas
Marcadores condicionales
Los signos de puntuación
3. Tareas:
Escribir aforismos sobre educación
Presentar modelos educativos alternativos
Proponer soluciones para potenciar la memoria y el aprendizaje
Puntuar un texto y continuar su historia
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❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍

❍
❍
❍
❍

Paisajes urbanos (10 horas)
1. Contenidos funcionales
Hablar de iniciativas para mejorar el paisaje urbano
Buscar soluciones a los problemas de la vivienda
Expresar alivio, esperanza, resignación
2. Contenidos lingüísticos:
Oraciones temporales
Léxico de averías en una casa
Léxico de materiales y de decoración
La posición del adjetivo
3. Tareas:
Interpretar una obra de arte urbano
Escribir una carta de requerimiento
Redecorar la vivienda
Analizar el tema principal de un texto
Hacer una exposición oral formal a partir de un texto
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❍
❍

❍
❍
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❍

❍
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❍
❍
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Geografías y viajes (10 horas)
1. Contenidos funcionales
Hablar de lugares del mundo
Corregir una información
❍
❍

Dar y pedir confirmación
Expresar preferencias
Hacer recomendaciones
2. Contenidos lingüísticos:
Perífrasis verbales
Léxico de geografía y turismo
3. Tareas:
Preparar un concurso de geografía
Escribir una entrada para una revista de viajes
Participar en un concurso de relatos cortos
❍
❍
❍

❍
❍

❍
❍
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Deporte y bienestar (10 horas)
1. Contenidos funcionales:
Describir un deporte
Ofrecer ayuda
Animar y consolar
Mostrar opinión
2. Contenidos Lingüísticos:
Léxico sobre el deporte
Oraciones concesivas
Concordancia temporal con verbos de opinión
Léxico sobre la salud y la estética
3. Tareas:
Preparar una presentación sobre un deporte alternativo
Compartir experiencias con técnicas para combatir el estrés
Preparar una presentación sobre tendencias estéticas
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❍
❍
❍

❍
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Economía y negocios (10 horas)
1. Contenidos funcionales
Hacer una negociación
Usar estrategias para iniciar, mantener y concluir una conversación
Quitar importancia a un argumento
2. Contenidos lingüísticos:
Marcadores del discurso para suavizar un argumento
Oraciones concesivas: por más/mucho que¿
Relativo cuyo(s)/a(s)
3. Tareas:
Usar estrategias de comunicación para hablar de marketing
Escribir un artículo de opinión
❍
❍
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