ELE 7_B. Curso de
español como lengua
extranjera C1.1.2

Ficha Técnica
Dirigido a:
Alumnado que no tiene el español como lengua materna y que quiere mejorar su
competencia en esta lengua.
Código:
CELE7BL-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 09/11/2020 al 18/12/2020
Horario:
Martes y jueves de 17a 18:30 h
Ubicación:
Campus Virtual Moodle
Precio:
250 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

ELE 7B - C1.1.2

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

1. Experiencia gastronómica (10 horas) Contenidos funcionales Comparar la cocina tradicional con la de diseño - Comprender menús
menos tradicionales - Presentar y valorar un plato - Hablar de su cultura
gastronómica Contenidos lingüísticos: - Estructuras comparativas Vocabulario de alimentos y modos de elaboración de un plato - Léxico
de cantidades - El dativo de interés Tareas: - Escribir una entrada en una
página web - Preparar una receta cargapilas - Presentar un menú Organizar un debate sobre la mejor comida internacional 2. Alternativas
ambientales (10 horas) Contenidos funcionales - Describir animales Hablar de problemas medioambientales - Expresar causa - Expresar
sentimientos - Organizar un texto de recogida de firmas por internet
Contenidos lingüísticos: - Léxico de fauna y ecología - Oraciones
causales - Expresiones para mostrar alegría, tristeza, enfado o miedo
Tareas: - Escribir un mensaje en un foro - Iniciar una campaña en una
red social para salvar especies en peligro de extinción - Redactar una
petición en internet 3. Educación (10 horas) Contenidos funcionales: Hablar de estilos de educación - Preguntar por recuerdos - Expresar
preferencias - Hablar de talentos extraordinarios - Explicar cómo
funciona nuestro cerebro Contenidos Lingüísticos: - Exponentes para
hablar de recuerdos - Oraciones consecutivas - Marcadores
condicionales - Los signos de puntuación Tareas: - Escribir aforismos
sobre educación - Presentar modelos educativos alternativos - Proponer
soluciones para potenciar la memoria y el aprendizaje - Puntuar un
texto y continuar su historia
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