INGLÉS C1.2

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
OBJETIVOS DEL CURSO: Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales que permitan la comprensión de
textos extensos con argumentación compleja y la redacción de textos claros, bien estructurados y con pocos errores
sobre una gran variedad de temas. Desarrollo de la expresión y comprensión oral para permitirnos una conversación
normal y fluida con hablantes nativos. COURSE GOALS: Learning grammar structures to be able to understand
extensive argumentative texts and write well-structured essays on a variety of topics and with few mistakes. Developing
speaking and listening skills to allow students to carry a fluent conversation with native speakers.
Conocimientos previos necesarios:
INGLÉS:
- Acceso directo para el alumnado con certificado de asistencia en el curso C1.1 de septiembre a diciembre de 2018.
- Alumnado con certificado de asistencia o aprovechamiento de C1.1 o C1.2 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.

Universitat Politècnica de València

Página 1 de 4

Temas a desarrollar:
LIFE ADVANCED STUDENTS BOOK. Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson. National Geographic
Learning, 2019.
ISBN: 978-1-337-28633-6
GRAMMAR C1.2:
1.Passive and nominalization
2.The adverb just and purpose - result
3.Linking words and participles
4.Adverbs
5.Past forms and conditionals
6.Would
VOCABULARY C1.2:
1.Business
2.Music
3.Crime and punishment
4.Having fun
5.Feelings
6.Adverb and adjective collocations
LISTENING C1.2:
1.A talk and an interviey
2.An interview and a talk
3.A talk and a story
4.An extract and a podcast
5.A talk and a lectura
6.A description and an extracr
SPEAKING C1.2:
1.Digital media and brands
2.Songs, relax and charity
3.Past events
4.Social games
5.Modern life and technology
6.Nature
WRITING C1.2:
1.A news report
2.A description
3.A discursive essay
4.An email message
5.A letter to a newspaper
Metodología didáctica:
TEACHING METHODS: Two an a half hour sessions, twice per week. The course follows a communicative approach
with emphasis on student interaction and real life situations.
Aprendizaje de estructuras sintácticas y gramaticales que permitan la correcta comprensión de textos extensos con
referencias implícitas, así como la redacción de textos complejos con alto grado de cohesión y coherencia estructural.
Desarrollo de la expresión y comprensión oral que permita una comunicación fluida y espontánea en contextos
sociales, académicos y profesionales y sin lagunas de vocabulario.
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Otra Información de interés:
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 día y hora realización prueba:
POLIFORMAT, a partir del día siguiente 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 15:00 a 17:30
GRUPO 2: L-X de 18:00 a 20:30
GRUPO 3: M-J de 8:30 a 11:30
GRUPO 4: M-J de 15:00 a 17:30

Lugar de impartición

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

Fecha Inicio

4/02/19

Fecha Fin

21/05/19

(inicio: 04/02/2019 - fin: 15/05/2019)
(inicio: 04/02/2019 - fin: 15/05/2019)
(inicio: 05/02/2019 - fin: 21/05/2019)
(inicio: 05/02/2019 - fin: 21/05/2019)

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

17/12/18

Matrícula hasta

15/01/19

Mínimo de alumnos

16

Máximo de alumnos

64

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:
BENNETT, MICHAEL
STEPINS, KATRIN
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