Preparación al examen
DELE B2 online

Ficha Técnica
Dirigido a:
Alumnado internacional URV y alumnos cuya lengua materna no sea el español y quieran
preparar el examen DELE B2. Requisito : Tener nivel B2 adquirido
Código:
CPDELEB2L-A1-2020-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Familiarizarse con la estructura y pruebas del examen (Comprensión de lectura, Comprensión
auditiva, Expresión e Interacción escritas y Expresión e Interacción orales). ¿ Practicar cada
una de las Tareas que componen las pruebas del examen. ¿ Adquirir estrategias para
superar con éxito las diferentes pruebas. ¿ Reforzar los puntos débiles.
Coordinación académica:
Sandra Iglesia Martin
Docentes:
Lismary Cristina Castillo Marengo
Duración:
40 h
Impartición:
online
Fechas:
del 28/09/2020 al 06/11/2020
Horario:
Lunes y miércoles de 17 a 18:30h
Ubicación:
Campus Virtual Moodle
Precio:
300 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Programa
Módulo:

PRACTICAR CON MODELO DE EXAMEN DELE B2

ECTS:

3

Duración:

40 h.

Contenido:

TEMA 1: PRACTICAR CON MODELO DE EXAMEN (MODELO 1) Está dividido
en cinco pruebas: 1) Prueba de Comprensión de lectura 1) Prueba de
Comprensión auditiva 2) Prueba de Expresión e interacción escritas 3)
Prueba de Expresión e interacción orales CONTENIDOS: En este
apartado vamos a trabajar temas relacionados con el individuo en su
dimensión física, anímica, familiar y social: ¿ Revisión de los tiempos del
pasado del modo indicativo ¿ Algunos verbos con preposición ¿
Correlación de tiempos verbales en las frases de relativo ¿ Usos de los
verbos ser y estar (teoría y práctica) ¿ Conectores para añadir, matizar,
contraponer y desmentir una información ¿ El pretérito imperfecto de
subjuntivo (como si + imperfecto de subjuntivo) ¿ Léxico: Relaciones
sociales, el sentimiento, el carácter y la religión ¿ Culturales: La
emancipación de los jóvenes España ¿ Sentimiento religioso en España
TEMA 2: PRACTICAR CON MODELO DE EXAMEN (MODELO 2) Está dividido
en cinco pruebas: 1) Comprensión lectora 2) Expresión e interacción
escritas 3) Comprensión auditiva 4) Gramática y vocabulario 5)
Expresión e interacción orales CONTENIDOS: En este apartado vamos a
trabajar con temas relacionados con los servicios públicos y los servicios
de la salud y la estética. Además, trataremos la temática del medio
ambiente. ¿ Revisión de los tiempos del modo subjuntivo ¿ Verbos que
expresan sentimientos y deseos ¿ Usos de los verbos por y para ¿
Marcadores y construcciones temporales ¿ Usos del Gerundio ¿ Creo
que + indicativo / no creo que + subjuntivo ¿ Secuenciar argumentos ¿
Frases hechas ¿ Léxico: TEMA 3: PRACTICAR CON MODELO DE EXAMEN
(MODELO 3) Está dividido en cinco pruebas: 1) Prueba de Comprensión
de lectura 2) Prueba de Comprensión auditiva 3) Prueba de Expresión e
interacción escritas 4) Prueba de Expresión e interacción orales
CONTENIDOS: En este apartado vamos a trabajar con contenidos
relacionados con las diferentes situaciones laborales, de la educación y
del teatro. ¿ La carta formal e informal ¿ Dar consejos,
recomendaciones y soluciones ¿ Usos de se en oraciones impersonales
¿ Construcciones relativas (quienes, aquellos que, todo aquel que,
el/la/los/las que...) ¿ Expresar probabilidad en el presente, en el pasado
y en el futuro ¿ Lamentarse ¿ Negar/afirmar con decisión ¿ Expresar
preocupación ¿ Marcadores de probabilidad: a lo mejor, quizá, etc.
TEMA 4: PRACTICAR CON MODELOS DE EXAMEN (MODELO 4) Está dividido
en cinco pruebas: 1) Prueba de Comprensión de lectura 2) Prueba de
Comprensión auditiva 3) Prueba de Expresión e interacción escritas 4)
Prueba de Expresión e interacción orales CONTENIDOS: En este
apartado vamos a trabajar con temas relacionados con los medios de
comunicación y la publicidad, política y el mundo de la empresa. ¿
Algunas partículas temporales (hasta que, cuando, tan pronto como +
Presente/Imperfecto de Subjuntivo) ¿ Construcciones temporales con
mientras, hasta (que), en cuanto, antes de (que), después de (que) ¿
Diferentes usos léxicos y gramaticales para cohesionar textos: usos de

sinónimos, hiperónimos, hipónimos, pronombres, etc. ¿ Combinaciones
de pronombres: se lo ¿ El Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo ¿ El
Condicional Compuesto ¿ Algunos conectores de causa y
consecuencia ¿ Valoración de hechos pasados ¿ La transmisión de lo
que dijeron otros en el pasado ¿ Descripción de habilidades TEMA 5:
PRACTICAR CON MODELO DE EXÁMENE (MODELO SIMULACRO) Está
dividido en cinco pruebas: 1) Prueba de Comprensión de lectura 2)
Prueba de Comprensión auditiva 3) Prueba de Expresión e interacción
escritas 4) Prueba de Expresión e interacción orales CONTENIDOS: ¿
Oraciones adjetivas o de relativo: contraste indicativo/subjuntivo
(antecedente conocido y desconocido) ¿ Conectores de la
argumentación ¿ Verbos de fórmula y de opinión tipo: me parece/es +
adjetivo + que+ subjuntivo ¿ Después de/ antes de + infinitivo ¿
Cuando/después de + indicativo o subjuntivo ¿ Conjunciones causales:
porque, a causa de (que), debido a (que), ya que, dado que, puesto
que, como, por, no porque, sino porque, no es que, etc. ¿ Manías y
costumbres ¿ Mensajes, carta informal (práctica) ¿ Léxico relacionado
con los estudios ¿ Frases hechas y vocabulario
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