ELE 5_B. Curso de
español como lengua
extranjera, B2.1.2

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:
CELE5BL-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 09/11/2020 al 18/12/2020
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:

ELE 5B - B2.1.2

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

Unidad 1 - Recursos comunicativos ¿ expresar causa y finalidad ¿ dar
consejos y hacer propuestas ¿ hablar de sentimientos, del carácter y de
la personalidad ¿ hablar de cualidades de personas y objeto - Recursos
gramaticales ¿ el pretérito imperfecto de subjuntivo ¿ algunos usos de
por y para ¿ la correlación de tiempos verbales en las frases de relativo
¿ conectores para añadir, matizar, contraponer y desmentir una
información - Recursos léxicos ¿ vocabulario para hablar de las
relaciones personales y afectivas ¿ tribus urbanas ¿ algunos verbos con
preposición Unidad 2 - Recursos comunicativos ¿ hablar de ciudades:
describirlas y comentar cualidades ¿ hablar de creencias previas sobre
algo ¿ expresar sentimientos positivos, negativos o neutros sobre algo Recursos gramaticales ¿ las oraciones de relativo: el uso de que,
quien/es, cuyo/-a/-os/-as ¿ el participio en las oraciones de relativo: la
voz pasiva ¿ verbos de percepción y de opinión + indicativo / subjuntivo
- Recursos léxicos ¿ vocabulario para describir ¿ ciudades y del ámbito
de ¿ los viajes Unidad 3 - Recursos comunicativos ¿ expresar
condiciones ¿ establecer ¿ condiciones y requisitos - Recursos
gramaticales ¿ usos de se en oraciones impersonales: se valorará... ¿
usos de las oraciones pasivas ¿ usos del infinitivo compuesto ¿ el
pretérito perfecto de subjuntivo ¿ construcciones relativas: quienes,
aquellos que, ¿ todo aquel que, el/la/los/las que - Recursos léxicos ¿
política ¿ sociedad ¿ la educación
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