INGLÉS A2.2

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales para la comprensión y redacción de textos breves, siendo capaz
de extraer información específica sobre temas conocidos y redactar descripciones breves con vocabulario sencillo.
Desarrollo de la expresión y comprensión oral para mantener conversaciones sociales breves.
Conocimientos previos necesarios:
Acceso directo para alumnado que se matricula en el curso de INGLÉS A2.2.
No es necesaria prueba de nivel pero se requiere conocimientos previos de nivel A1 y A2.1 de inglés.
Acción formativa dirigida a:
Alumnado UPV
Personal UPV
AlumnadoPlus UPV
Familiares de primer y segundo grado de los anteriores.
Personal vinculado a la UPV con carné en vigor.
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Temas a desarrollar:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
A2. Basic User. Elementary. Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most
immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can
communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine
matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of
immediate need.
BIBLIOGRAFÍA:
LIFE ELEMENTARY. NATIONAL GEOGRAPHIC. Cengage.
STUDENT'S BOOK. Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson. National Geographic Learning, 2019. ISBN:
978-1-337-28549-0
WORKBOOK: 978-1-337-28565-0
GRAMMAR A2.2:
1.Comparative and superlative
2.Present simple and continuous
3.Be going to and infinitive of purpose
4.Present perfect and past simple
5.Have to, can and should
6.Will/won't
VOCABULARY A2.2:
1.Travelling
2.Festivals. Clothes, face and body
3.Entertainment
4.School and habits
5.Holidays and tourism
6.The Earth
LISTENING A2.2:
1.A talking and a documentary
2.Descriptions
3.Conversations and discussions
4.A talk, a news report and a phone call
5.A talk, a podcast and a discussion
6.A documentary and a TV programme
SPEAKING A2.2:
1.Opinion and descriprion
2.Wearing and appearance
3.Decisions and future plans
4.Learning
5.Rules and advice
6.Future
WRITING A2.2:
1.A blog
2.Short messages
3.Reviews
4.Giving advice and a telephone message
5.A description and a questionnaire
6.An announcement
Metodología didáctica:
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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Otra Información de interés:
Matrícula: Del 17/12/18 (9:00 h.) al 15/01/19 (14:00 h. ) desde www.cfp.upv.es . A partir del 8 DE ENERO se aceptará
o rechazará al alumnado. Tendrá preferencia hasta esta fecha, para la asignación de plaza, el alumnado con
certificado de asistencia de los cursos de septiembre a diciembre de 2018
También puede matricularse a partir del 9 DE ENERO y hasta el 15 DE ENERO el alumnado que cumpla alguno de los
siguientes requisitos:
Alumnado con certificado de asistencia/aprovechamiento desde la convocatoria de cursos de septiembre a diciembre
de 2016.
Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada DESDE enero 2018.
Nº estudiantes 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.
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.
Toda la información se puede consultar en la página web del CDL www.cdl.upv.es .

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

Datos básicos:
Dirección web

www.cdl.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

60 horas presenciales

Créditos ECTS

6

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

GRUPO 1: M-J de 11:30 a 14:00 ( inicio: 05/02/2019 - fin: 21/05/2019)
GRUPO 2. X-V de 15:00 a 17:30 ( inicio: 01/02/2019 - fin: 22/05/2019)

Lugar de impartición

AULAS DEL CENTRO DE LENGUAS DE LA UPV
EDIFICIO 4P - Planta baja.

Fecha Inicio

1/02/19

Fecha Fin

22/05/19

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

22

Precio

265,00 euros

Observaciones al precio

265,00 € - Alumno UPV
265,00 € - Personal UPV
265,00 € - Alumni UPV PLUS
265,00 € - Familiares de primer y segundo grado de AlumnadoUPV, Personal UPV
y AlumniPlus UPV.
265,00 € - Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor
No permitido - Público en general

Profesorado:
LEO MANJAVACAS, MANUEL JESÚS
TRAYCHOV KOTSEV, MIROSLAV
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