INGLÉS B1.2

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales para la comprensión de textos sencillos publicados en periódicos
o revistas y la redacción de textos relacionados con intereses personales o profesionales. Desarrollo de la expresión y
comprensión oral para permitirnos participar en una conversación sobre temas cotidianos o de interés personal,
pudiendo expresar opiniones, explicarlas y justificarlas, así como hacer referencia a hechos pasados y futuros.
Conocimientos previos necesarios:
INGLÉS:
* Acceso directo para el alumnado con certificado de asistencia en el curso B1.1 de septiembre a diciembre de 2018.
* Alumnado con certificado de asistencia o aprovechamiento de B1.1 o B1.2 desde la convocatoria de cursos de
septiembre a diciembre de 2016.
* Alumnado con prueba de nivel del CDL realizada DESDE enero 2018.
Si no cumples ninguno de estos requisitos debes matricularte en la prueba de nivel de diciembre 2018 o enero de
2019. (Matrícula online: del 26/11/2018 al 07/01/2019 en página www.cfp.upv.es )
* 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 (planta baja).

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:
B1. Independent user. Pre-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.
STUDENT'S BOOK:
LIFE PRE-INTERMEDIATE. NATIONAL GEOGRAPHIC. Cengage.
STUDENT'S BOOK. Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson. National Geographic Learning, 2019. ISBN:
978-1-337-28570-4
WORKBOOK: : 978-1-337-28586-5
GRAMMAR B1.2:
1.Present perfect and past simple
2.Zero and first conditional. Relative clauses
3.Past perfect simple
4.The passive and used to
5.Reported speech
6.Second conditional
VOCABULARY B1.2:
1.Jobs and buildings
2.Internet and instructions
3.Holidays
4.Describing design and websites
5.Ancient history
6.Nature and weather
LISTENING B1.2:
1.A description, an interview and instructions
2.A documentary and a science programme
3.A conversation and an interview
4.A description and a TV programme
5.A talk and a message
6.A description and a documentary
SPEAKING B1.2:
1.Describing, giving directions and a job interview
2.Inventions and technology
3.Holidays
4.Past and products
5.Giving opinions and reporting
6.Interview questions
WRITING B1.2:
1.A CV
2.A paragraph
3.A formal email
4.A review
5.A message and a biography
6.An article
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 .
PRUEBAS DE NIVEL
FECHAS:
Días 17 y 18 de diciembre 2018 : 09:00 a 10:30 h. y 12:00 a 13:30 h.
Días 9 y 10 de enero 2019 : 09:00 a 10:30 h.; 10:30 a 12:00 y 12:00 a 13:30 h.
Día 10 de enero 2019: 15:30 a 17:00 h.
¿DÓNDE?:
En el Centro de Lenguas. Edificio 4P (1º piso) (Aula Multimedia).
MATRÍCULA:
Online en web del CFP: www.cfp.upv.es , del 26 de noviembre de 2018 (9:00 h.) al 7 de enero de 2019 (14:00 h.).
Elección del día y hora realización prueba en POLIFORMAT, a partir del día siguiente del pago de la matrícula.
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: L-X de 11:30 a 14:00
(inicio: 04/02/2019 - fin: 15/05/2019)
GRUPO 2: L-X de 15:00 a 17:30
(inicio: 04/02/2019 - fin: 15/05/2019)
GRUPO 3: L-X de 18:00 a 20:30
(inicio: 04/02/2019 - fin: 15/05/2019)
GRUPO 4: M-J de 09:00 a 11:30
(inicio: 05/02/2019 - fin: 21/05/2019)
GRUPO 5: SÁBADO: de 9:00 a 14:00 (inicio: 02/02/2019 - fin: 18/05/2019)

Lugar de impartición

AULAS DEL CENTRO DE LENGUAS DE LA UPV.
Edificio 4P - Planta baja
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Fecha Inicio

2/02/19

Fecha Fin

21/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

12

Máximo de alumnos

80

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 AlumnoUPV, Personal UPV y
AlumniPlus UPV.
265,00 € - Vinculados a la UPV que tengan Carné UPV en vigor
No permitido - Público en general

Profesorado:
ÁLVAREZ CONEJOS, JOSUÉ
LEO MANJAVACAS, MANUEL JESÚS
RHEAD, DAVID HARRY
TRAYCHOV KOTSEV, MIROSLAV
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