ELE 6_A. Curso de
español como lengua
extranjera nivel B2.2.1

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:
CELE6AL-A1-2021-1
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:
Ángel Huete García
Duración:
30 h
Impartición:
online
Fechas:
del 11/01/2021 al 19/02/2021
Horario:
Lunes y miércoles de 17 a 18:30h
Ubicación:
Campus Virtual Moodle
Precio:
250 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

ELE6A - B2.2.1

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

Unidad 1. El cuerpo en movimiento ¿ Describir actividades, los
movimientos y la situación de personas y cosas ¿ Dar instrucciones ¿
Hablar de la postura corporal ¿ Expresar sentimientos y estados de
ánimo ¿ Describir acciones con adjetivos, gerundios y adverbios ¿
Marcadores y Construcciones temporales: mientras, mientras tanto, al +
infinitivo ¿ Verbos pronominales ¿ Vocabulario del ámbito del teatro, el
deporte, el baile... ¿ Usos de los verbos poner y quedar Unidad 2. Dijo
que lo haría ¿ Expresar finalidad e intencionalidad ¿ Aludir a promesas
en estilo indirecto ¿ Reclamar el cumplimiento de un compromiso ¿ Para
+ infinitivo / presente o imperfecto de subjuntivo ¿ Algunas partículas
temporales: hasta que, tan pronto como, cuando + presente /
imperfecto de subjuntivo ¿ Usos de se para expresar involuntariedad ¿
Adjetivos con prefijos ¿ Hacer a propósito /sin querer / adrede ¿
Vocabulario del ámbito de las TIC ¿ Vocabulario relacionado con la
medición y la resolución de conflictos Unidad 3. Así pasó ¿ Combinar
tiempos del pasado ¿ Referir eventos pasados ¿ Transmitir peticiones y
advertencias ¿ Contar relatos ¿ Marcadores y construcciones
temporales: justo en ese momento, estar a punto de, entonces ¿ Usos
del pretérito imperfecto de indicativo y de subjuntivo ¿ Usos del
gerundio ¿ La colocación del adjetivo ¿ Vocabulario del ámbito de las
crónicas en los medios de comunicación ¿ Vocabulario del fútbol ¿
Vocabulario relacionado con la historia de las ciudades
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