ELE 5_A. Curso de
español como lengua
extranjera, B2.1.1

Ficha Técnica
Dirigido a:
Alumnado internacional URV y alumnos cuya lengua materna no sea el español y quieran
mejorar su competencia en este idioma.
Código:
CELE5AL-A1-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
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.
Coordinación académica:
Sandra Iglesia Martin
Docentes:
Lismary Cristina Castillo Marengo
Duración:
30 h
Impartición:
online
Fechas:
del 28/09/2020 al 06/11/2020
Horario:
Martes y jueves de 17 a 18:30h
Ubicación:
Campus Virtual Moodle
Precio:
250 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

Nivel B2.1.1

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

Unidad 1 Recursos comunicativos ¿ referirnos a una noticia y comentarla
¿ relatar una noticia Recursos gramaticales ¿ tiempos del pasado ¿ uso
de la voz pasiva ¿ construcciones impersonales: se + verbo conjugado
en 3ª persona / uso de la 3ª persona del plural ¿ anticipación del
complemento de O Recursos léxicos ¿ verbos de transmisión de la
información: manifestar, declarar, etc. ¿ medios de comunicación ¿
política e historia Unidad 2 Recursos comunicativos ¿ dar nuestra opinión
¿ valorar diversas opciones ¿ proponer condiciones ¿ argumentar
opiniones ¿ expresar acuerdo o desacuerdo ¿ aludir a temas o
intervenciones de otros Recursos gramaticales ¿ creo que + indicativo,
no creo que + subjuntivo ¿ es una tontería/ impensable + infinitivo /
subjuntivo ¿ solo si / siempre que... ¿ por eso de... ¿ en primer / segundo
/ ... lugar, por último. Recursos léxicos ¿ vocabulario para hablar del ocio
y del turismo y de las características de las ciudades y pueblos Unidad
3 Recursos comunicativos ¿ dar consejos ¿ evocar situaciones
imaginarias ¿ opinar sobre acciones y conductas ¿ expresar deseos ¿
expresar desconocimiento Recursos gramaticales ¿ algunos usos del
condicional ¿ te recomiendo / aconsejo /sugiero que+ presente de
subjuntivo ¿ el pretérito imperfecto de subjuntivo: no sabía que Recursos
léxicos ¿ deportes ¿ tradiciones ¿ dar miedo / asco / pánico / pereza /
vergüenza ¿ política ¿ sociedad ¿ la educación
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