ENGLISH B1+.1

At the end of this activity the attendees will be able to (Description of the activity objectives):
Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales para permitirnos extraer las ideas principales y el significado
general de textos complicados y extensos. Desarrollo de la expresión y comprensión oral que permita desenvolverse
en situaciones habituales, tanto de la vida personal como profesional, siempre que se utilice un registro estándar y la
articulación sea clara. permita desenvolverse en situaciones habituales, tanto de la vida personal como profesional,
siempre que se utilice un registro estándar y la articulación sea clara.
Require Knowledge:
* NIVEL B1.2 con certificado de aprovechamiento.
* Prueba de nivel obligatoria, o certificado de competencia linguística reconocido por Acles que no tenga más de dos
años de antigüedad. (En este caso hay que subir copia del certificado en la matrícula).
*Si no cumples alguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel de septiembre de 2019 y
matricularte una vez realizada la misma. Consultar información matrícula y prueba.
La realización de la prueba de nivel no implica reserva de plaza.
Las pruebas de nivel se realizarán en el Centro de Lenguas, Edificio 4P.
Es necesario preinscribirse online para la realización de las pruebas (www.cfp.upv.es) a partir del 1 de julio de 2019
Consultar información de fechas de matrícula y pruebas de nivel.

Learning activity headed to:
Alumnado UPV, AlumniPlus y Personal UPV.
Familiares primer y segundo grado de comunidad universitaria. Subir documentación requerida en matrícula.
Vinculados a la UPV con Carnet UPV en vigor.
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Schedule:
BIBLIOGRAFIA:
LIFE INTERMEDIATE. SECOND EDITION.
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING.
STUDENT'S BOOK. Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson. National Geographic Learning, 2019. ISBN:
978-1-337-28591-9
WORKBOOK: 978-1-337-28607-7
B1+. Independent user. Intermediate. Can understand the main points of clear standard input on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an
area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal
interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations
for opinions and plans.
GRAMMAR B1+.1:
1.Present simple and continuous. Question forms.
2.Present perfect simple and past simple
3.Past simple, continuous and perfect
4.Future forms
5.First conditional
6.Purpose. Certainty and possibility.
VOCABULARY B1+.1:
1.Adjective and noun collocations
2.Describing performances, music and emotions
3.Describing experiences
4.Job and work, education
5.Healthy lifestyle and restaurants
6.Art
LISTENING B1+.1:
1.A TV programme and a quiz
2.A conversation and a talk
3.A radio programme and an interview
4.A conversation
5.A radio programme and a discussion
6.A discussion, a talk and a radio programme
SPEAKING B1+.1:
1.Getting to know you
2.Art
3.What had happened
4.Work and job
5.Rules and regulations. Restaurant dishes
6.Speculating and comparing ideas
WRITING B1+.1:
1.A business profile
2.A review
3.A blog post
4.A covering letter
5.A formal letter/email
6.A news story
Didactic Methodology:
Dos horas y media de clase, dos veces por semana. Método comunicativo con énfasis en la interacción entre el
alumnado y la relación entre lo aprendido en clase y las situaciones de la vida real.
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Other interesting information:
MATRÍCULA: Del 15/07/19 (9:00 h.) al 18/09/18 (14:00 h.)
A PARTIR DEL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE SE ACEPTARÁ o RECHAZARÁ AL ALUMNADO Y SE EMITIRÁN LOS
RECIBOS.
Tendrá preferencia el alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a mayo de 2019 con
matrícula antes del 2 de septiembre.
También puede matricularse con preferencia el alumnado que cumpla alguno de los siguientes requisitos:
Certificado de aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de febrero a mayo de 2017.
Prueba de nivel del CDL realizada desde septiembre 2018.
Estar en posesión de algún certificado reconocido por ACLES (MCER) que no tenga más de dos años de antigüedad.
(En este caso hay que subir copia del certificado en la matrícula).
Si no cumples alguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel de septiembre de 2019 y
matricularte a partir del 11 de septiembre una vez realizada la misma. Consultar información matrícula y prueba.
PRUEBAS DE NIVEL DE INGLÉS:
9 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h. y 12:00 a 13:30 h.
10 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h., 12:00 a 13:30 h.
12 de septiembre: 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h., 12:00 a 13:30 h
Las pruebas de nivel se realizarán en el Centro de Lenguas. Edificio 4P (1º piso) .
Hay que matricularse previamente para las pruebas en la web del CFP (www.cfp.upv.es) de forma ONLINE del 1 de
julio (9:00 h.) al 4 de septiembre de 2018 (14:00 h.).
Una vez matriculado, al día siguiente se puede acceder a POLIFORMAT, para elegir el día y hora de la prueba.
Precio de la Prueba de Nivel:
10 € (5 € prueba + 5 € Secretaría Técnica UPV).
La realización de la prueba de nivel no implica reserva de plaza. La admisión en los cursos dependerá del número de
plazas libres.
El resultado de dicha prueba será válido durante un año para futuras convocatorias.

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizing people:
Responsible of activity

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinator

YVONNE MCLUCAS

General Information:
Course tipology

SPECIFIC TRAINING COURSE

Course Situation

GETTING STARTED

Duration (Hours)

60 classromm hours

Where and When:
Where

VALÈNCIA

When

MORNING

Observations of schedule

Lunes y Miércoles: 11:30-14:00
Lunes y Miércoles: 15:00-17:30
Lunes y Miércoles: 18:00-20:30
Martes y Jueves: 9:00-11:30

Venue

Centro de Lenguas UPV.
Edificio P. Planta Baja.
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Starting Date

30/09/19

Ending Date

18/12/19

Registration data:
Matrícula desde

2/09/19

Early Registration From

15/07/19

Minimum number of attendees

12

Maximum number of attendees

64

Fee

265,00 euros

Special fees

265,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
265,00 € - Alumno UPV
265,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general
265,00 € - Familiares de primer y segundo grado (Alumnado, AlumniPLUS y
Personal UPV) así como vinculados a la UPV (trabajadores de concesiones,
jubilados UPV) que tengan Carnet UPV en vigor

Speakers:
GALINDO ORTIZ, ISABEL ANA
TRAYCHOV KOTSEV, MIROSLAV
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