ELE 6_B. Curso de
español como lengua
extranjera nivel B2.2.2

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:
CELE6BL-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 22/02/2021 al 19/03/2021
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:

ELE 6B - B2.2.2

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

Unidad 1. Antes de que sea tarde ¿ Hacer predicciones sobre el futuro ¿
Analizar y exponer problemas relacionados con el medioambiente ¿
Cohesionar textos ¿ El pretérito perfecto de subjuntivo ¿ Construcciones
temporales con mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que),
después de (que) ¿ Recursos para cohesionar textos: dicho/a/os/as,
el/los citado/s, la/s citada/as, tal ¿ Vocabulario del ámbito del
medioambiente ¿ Recursos para cohesionar textos: uso de sinónimos,
hiperónimos, hipónimos, pronombres, etc. ¿ Nominalización Unidad 2.
Vivir para trabajar ¿ Hablar de un trabajo: cualidades, funciones,
problemas y sentimientos ¿ Describir una empresa ¿ Algunas
características de los textos escritos formales ¿ Las oraciones
subordinadas concesivas: aunque, a pesar de, por mucho que ¿
Reformular: es decir, esto es, o sea ¿ Ejemplificar: un ejemplo, por
ejemplo, a modo de ejemplo ¿ Vocabulario del ámbito del trabajo ¿
Recursos de cohesión léxica Unidad 3. Como no lo sabía ¿ Valorar
hechos pasados ¿ Hablar de hechos no realizados en el pasado y de
sus consecuencias ¿ Hacer reproches ¿ Transmitir lo que dijeron otros en
el pasado ¿ Hablar de habilidades ¿ Combinaciones de pronombres: se
lo ¿ El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo ¿ El condicional
compuesto ¿ Algunos conectores de causa y consecuencia ¿
Vocabulario del ámbito de la educación ¿ Vocabulario de biografías y
recorridos vitales
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