CURSO B2.2 (INTERMEDIO) DE VALENCIANO. GRUPO B

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Comprender las ideas principales de textos complejos, y expresarse con un grado de fluidez y espontaneidad que
haga posible la interacción con hablantes nativos.
Conocimientos previos necesarios:
Para acceder al curso de B2.2 (Intermedio) hay que tener el certificado de competencias del nivel anterior (B1
Elemental), expedido por la UPV, por otras universidades, por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano
(JQCV) o por las escuelas oficiales de idiomas, o tener el certificado de aprovechamiento de un curso de nivel B2.1.
Hay que adjuntar obligatoriamente una copia de este certificado en el proceso de matrícula.
Hay que rellenar correctamente las preguntas sobre el certificado de conocimientos de valenciano. Si no lo hace, la
inscripción no es válida.
Con el certificado de aprovechamiento del curso B2.2 se puede acceder a los cursos de nivel C1.1.
Acción formativa dirigida a:
Comunidad universitaria de la UPV (PAS, PDI, alumnos y miembros de Alumni)
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Temas a desarrollar:
1) ELOCUCIÓN Y FONOLOGÍA:
a) Reglas de pronunciación y elocución del ámbito formal: enmudecimientos, neutralizaciones, sonorizaciones y
fenómenos de la fonética sintáctica.
2) NORMATIVA ORTOGRÁFICA:
a) Consonantismo.
3) MORFOLOGÍA Y SINTAXIS:
a) Los cuantitativos
b) Los indefinidos
c) Los pronombres débiles: tónicos y débiles
d) Las preposiciones
e) Los adverbios
n) Los verbos
4) LÉXICO Y SEMÁNTICA:
-frases hechas y refranes más usuales del vocabulario básico. Estudio de la expresividad que esta fraseología otorga a
la lengua
5) EXPRESIÓN ESCRITA
- Conocimientos y habilidades necesarias para ser capaz de escribir textos de una extensión media sobre temas
actuales y elaborar esquemas y guiones para intervenir en una exposición oral de los ámbitos familiar y laboral. Todos
estos textos se deben escribir con la adecuación, la coherencia y la cohesión exigidas por la situación comunicativa y
con la corrección que corresponde a este grado de aprendizaje.
6) EXPRESIÓN ORAL
Conocimientos y habilidades necesarias para ser capaz producir conversaciones (participar en entrevistas, hacer
intervenciones orales a partir de un guión escrito) que corresponden a una formalidad media de los ámbitos social,
laboral y académico, con la adecuación, la coherencia y la cohesión exigidas por la situación comunicativa y con la
corrección que corresponde a este grado de aprendizaje.
En cuanto a la lectura de textos en voz alta, se deberán producir con la pronunciación, la entonación, el ritmo y la
velocidad adecuados.
7) SOCIOLINGÜÍSTICA:
Los usos de la lengua
Otra Información de interés:
Si necesita una adaptación para poder asistir a las clases porque tiene algún grado de disfuncionalidad, póngase en
contacto con nosotros a través de la dirección electrónica spnl.cursos@upv.es
Organizadores:
Responsable de actividad

CAP DEL SERVEI PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinador

EUGENI ALBERT ALBEROLA BISBAL

Datos básicos:
Dirección web

www.upv.es/spnl

Correo electrónico

apnl.cursos@upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

40 horas presenciales, 20 horas a distancia

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

Servei de Promoció i Normalització Lingüística
A/e: apnl.cursos@upv.es
Telèfon: 963879008, ext. 79008

Dónde y Cuándo:
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Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Horari de les classes presencials: dilluns i dimecres, de 13 a 15 h. Període de les
classes presencials: del 25/02/19 al 27/05/19, i el dia de la prova d'acreditació, per
determinar.
Sessions:
oFebrer: 20, 25, 27
oMarç: 4, 6, 11, 13, 25, 27
oAbril: 1, 3, 8, 10
oMaig: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27

Lugar de impartición

Per determinar.

Fecha Inicio

25/02/19

Fecha Fin

27/05/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

21/01/19

Matrícula hasta

8/02/19

Mínimo de alumnos

10

Máximo de alumnos

35

Precio

20,00 euros

Observaciones al precio

20,00 € - Alumno UPV
20,00 € - Alumni UPV PLUS
0,00 € - Personal UPV
No permitido - Público en general

Profesorado:
ESCRIVÀ FUSTER, DÉBORA
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