ELE 8_B Curso de español
como lengua extranjera
C1.1.4

Ficha Técnica
Dirigido a:
Alumnado que no tiene el español como lengua materna y que quiere mejorar su
competencia en esta lengua.
Código:
CELE8BL-A1-2021-1
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 22/02/2021 al 19/03/2021
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 8B - C1.1.4

ECTS:

3

Duración:

30 h.

Contenido:

1. Economía y negocios (10 horas) Contenidos funcionales - Hacer una
negociación - Usar estrategias para iniciar, mantener y concluir una
conversación - Quitar importancia a un argumento Contenidos
lingüísticos: - Marcadores del discurso para suavizar un argumento Oraciones concesivas: por más/mucho que¿ - Relativo cuyo(s)/a(s)
Tareas: - Usar estrategias de comunicación para hablar de márketing Escribir un artículo de opinión 2. Palabras, palabras (10 horas)
Contenidos funcionales - Expresar impersonalidad o indeterminación Expresar quejas - Reforzar opiniones positivas y negativas - Contar una
historia literaria Contenidos lingüísticos: - Usos del pronombre se - El
género de los sustantivos - Variantes fonéticas del español - El léxico
hispanoamericano Tareas: - Hacer predicciones sobre el futuro de las
lenguas - Redactar una circular - Debatir sobre temas de actualidad Adaptar una historia a un estilo determinado 3. Siglo XXI (10 horas)
Contenidos funcionales: - Expresar objeciones - Expresar sorpresa y
extrañeza - Expresar probabilidad o falta de certeza - Presentar un
contraargumento Contenidos Lingüísticos: - Futuro compuesto Presencia o ausencia de artículos - Oraciones de lugar - Partículas de
duda o probabilidad Tareas: - Redactar un decálogo para hacer un
buen uso de las tecnologías - Presentar algunos hitos históricos de este
siglo - Diseñar pictogramas con diferencias culturales

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

