ELE 7_A. Curso de
español como lengua
extranjera C1.1.1.

Ficha Técnica
Dirigido a:
Alumnado que no tiene el español como lengua materna y que quiere mejorar su
competencia en esta lengua
Código:
CELE7AL-A1-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Ser capaz de debatir puntos de vista, exponer argumentos y aprender a utilizar expresiones
idiomáticas y otros tipos de recursos estilísticos que les permita un uso creativo de la lengua.
No tener dificultad para leer textos españoles y latinoamericanos contemporáneos.
Coordinación académica:
Sandra Iglesia Martin
Docentes:
Sandra Iglesia Martin
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:

ELE 7A - C1.1.1

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

1. Individuo (10 horas) Contenidos funcionales - Hablar del carácter Expresar habilidades - Expresar gustos, preferencias y aversión - Hablar
de valores en la sociedad Contenidos lingüísticos: - Adjetivos
superlativos y adverbios en -mente - Adjetivos de carácter - Expresiones
de habilidades, gustos y aversión - Verbos que rigen preposición Tareas:
- Presentar a un famoso de tu país - Hacer una grabación con
entrevistas personales - Seleccionar frases célebres sobre valores
sociales 2. Tiempo libre (10 horas) Contenidos funcionales - Valorar la
importancia de nuestro tiempo libre - Invitar, hacer propuestas y
sugerencias de tiempo libre, aceptarlas y rechazarlas - Valorar
actividades de ocio - Hablar de asuntos de moda - Evocar una historia
Contenidos lingüísticos: - Expresar finalidad - Estructuras para invitar,
proponer, aceptar y rechazar - Léxico de moda - Concordancia de
colores - Léxico de cine, teatro y literatura Tareas: - Dar consejos para
aprovechar nuestro tiempo libre - Proponer una actividad de ocio a
amigos - Elegir a un compañero afín en cuestiones de gustos y estilo Dirigir un debate sobre el mundo de la moda - Escribir un texto
argumentativo - Llegar a una negociación 3. Mundo laboral (10 horas)
Contenidos funcionales: - Describir puestos de trabajo y procesos de
selección - Expresar acuerdo y desacuerdo - Hablar de cualidades de
un trabajador - Responder a una orden o una petición de forma
adecuada Contenidos Lingüísticos: - Léxico de condiciones laborales Partículas relativas - Colocaciones léxicas del mundo laboral Entonación - Conectores del texto Tareas: - Elaborar una oferta de
trabajo radiofónica - Escribir un artículo con consejos para una
entrevista de trabajo - Escribir un informe sobre la situación laboral de su
país

Fundación URV. Centro de Formación Permanente
Av Onze de Setembre, 112. 43203 REUS
Tel.: 977 779 950 Fax: 977 310 113
formacio@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacio

