INGLÉS B2+

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Independent vantage user. The ability tounderstand the main ideas of complex text on both concrete and abstract
topics, including technical discussions in the student's field of specialisation.Being able tointeract with a degree of
fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.
Production of clear, detailed textson a wide range of subjects and the ability to explain a viewpoint on a topical issue
giving the advantages and disadvantages of various options.
Independent strong vantage user. The ability to manage conversation through the use of co-operating strategies such
as giving feedback on and following up statements and inferences of other speakers and so help the development of
the discussion; relate own contributions skillfully to those of other speakers. Being able to use a limited number of
cohesive devices to link sentences together smoothly into clear ,connected discourse; use a variety of linking words
efficiently to mark clearly the relationships between ideas; develop an argument systematically with appropriate
highlighting of significant points, and relevant supporting detail. There is a concentration of items on negotiating;
outline a case for compensation, using persuasive language and simple arguments to demand satisfaction; state clearly
the limits to a concession.
Conocimientos de acceso:
REQUISITOS DE ACCESO:
INGLÉS:
* Prueba de nivel obligatoria para nuevo alumnado que quiera matricularse en cursos de preparación de exámenes
oficiales, cursos orales o a partir de niveles B1.1 y superiores.
* 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) desde el 2 de julio de 2018
hasta el 12 de julio (14:00) horas.
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Conocimientos previos necesarios:
Matrícula:
Del 10/07/18 (9:00 h.) al 20/07/18 (14:00 h.) SOLAMENTE para:
* Alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a mayo de 2018
Del 21/07/18 (9:00 h.) al 10/09/18 (14:00 h.) :
* Alumnado con certificado de aprovechamiento de los cursos de febrero a mayo de 2018
* Alumnado con certificado de aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de febrero a mayo de 2017
* Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada desde septiembre 2017
* Estar en posesión de algún certificado reconocido por ACLES (MCER) que no tenga más de dos años de
antigüedad.
Matrícula online: http://www.cfp.upv.es .

Pruebas de nivel de Inglés:
Días 19 y 20 de julio : 09:00 a 10:30 h. ; 10:30 a 12:00 h. y 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 2 de
julio (9:00 h.) al 12 de julio (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.

Acción formativa dirigida a:
Alumnado, 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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Temas a desarrollar:
TEXT BOOK:
GATEWAY 2nd Edition (Macmillan education). STUDENT'S BOOK PACK.
ISBN: 9780230473218
GATEWAY 2nd Edition (Macmillan education). WORKBOOK.
ISBN: 9780230471009
Syllabus
Language focus
1.Past tenses, present and past habits.
2.Model verbs - obligation, permission, prohibition, criticism, advice, speculation, deduction, possibility and probability.
3.Verbs + ing forms and infinitive. Verbs + object + ing forms and infinitive.
4.Conditionals: zero, first, second, third and mixed conditionals. Unless, in case, provided that, I wish/If only.
5.Advanced future forms
Language focus
1.Reporting structures. Impersonal reporting structures.
2.Passive infinitives and gerunds. Causatives. Determiners and quantifiers.
3.Participle clauses. Making and modifying comparisons.
4.Articles. Prepositions in relative clauses.
5.Gerunds and infinitives. Whatever, wherever, whoever, etc.
Communication Focus
1.Personal interviews. Writing a story.
2.Discussing photos (1). Writing an opinion essay.
3.Presentations (1). Writing a review.
4.Talking about statistics. Writing a for- and-against essay.
5.Role plays. Writing a letter of complaint.
Communication Focus
1.Discussing photos (2). Writing an article describing a place.
2.Collaborative tasks (1). Writing a report.
3.Discussions based on visual stimuli. Writing opinion and for-and-against essays.
4.Collaborative tasks (2). Writing a covering letter.
5.Presentations (2). Writing a proposal
Metodología didáctica:
A communicative method with an emphasis on interaction between students and which relates what islearned in the
classroom with real-life situations. All classes will be entirely in English.
Otra Información de interés:
CERTIFICADOS:
El alumnado con más del 20% (del total de horas del curso) de faltas de asistencia SIN JUSTIFICAR, no tendrán
derecho a ningún certificado.
El alumnado que supere el examen final del curso ( y no supere el 20% de faltas de asistencia) recibirá CERTIFICADO
DE APROVECHAMIENTO.
Los cursos del CDL no se pueden convalidar por créditos ECTS.
DEVOLUCIÓN DE TASAS: Se podrán aceptar solicitudes de devolución de tasas siempre que se trate de una
situación de fuerza mayor (motivos médicos o laborales). En ningún caso se admitirán solicitudes de devolución
transcurrida la primera semana del curso.
Nº de alumnado por grupo: mínimo 12, máximo 16. Cuando un grupo no llegue al mínimo se podrá anular. En tal caso
se ofrecerá al alumnado cambiar de horario en grupos donde queden plazas libres o devolución de tasas.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

DIRECTOR/A CENTRO DE LENGUAS

Coordinador

YVONNE MCLUCAS
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Datos básicos:
Dirección web

www.cdl.upv.es

Correo electrónico

cdl@upvnet.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

120 horas presenciales

Créditos ECTS

12

Bibliografía:

TEXT BOOK:
GATEWAY 2nd Edition (Macmillan education). STUDENT'S BOOK PACK.
ISBN: 9780230473218
GATEWAY 2nd Edition (Macmillan education). WORKBOOK.
ISBN: 9780230471009

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

GRUPO 1: Lunes y miércoles de 18:00 a 20:30
GRUPO 2: Martes y jueves de 8:30 a 11:00

Lugar de impartición

CENTRO DE LENGUAS UPV. EDIFICIO 4P.

Fecha Inicio

18/09/18

Fecha Fin

14/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

22/07/18

Matrícula hasta

12/09/18

Inicio de preinscripcion

10/07/18

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

32

Precio

530,00 euros

Observaciones al precio

490,00 € - Alumni UPV PLUS
490,00 € - Alumno UPV
490,00 € - Personal UPV
530,00 € - Alumni UPV PLUS
530,00 € - Alumno UPV
530,00 € - Personal UPV
490,00 € -Familiares de primer y segundo grado ( Alumnado, AlumniPLUS y
Personal UPV). Subir documentación requerida en matrícula.
490,00 €Vinculados a la UPV ( trabajadores de concesiones, investigadores,
jubilados UPV) que tengan Carnet UPV en vigor.
530,00 € -Familiares de primer y segundo grado ( Alumnado, AlumniPLUS y
Personal UPV). Subir documentación requerida en matrícula.
530,00 €Vinculados a la UPV ( trabajadores de concesiones, investigadores,
jubilados UPV) que tengan Carnet UPV en vigor.

No permitido - Público en general
Profesorado:
LEO MANJAVACAS, MANUEL JESÚS
MARTÍNEZ MIQUEL, MARIA
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