CURSO B1.2 (ELEMENTAL) DE VALENCIANO

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Que el aprendiz / usuario pueda hacer frente a la mayor parte de las situaciones que pueden aparecer donde se habla
la lengua objeto de aprendizaje.
Conocimientos previos necesarios:
Para acceder al curso de B1.2 (Elemental) hay que tener el certificado de competencias del nivel A2 (Básico),
expedido por la UPV, por otras universidades o por la Junta Calificadora de Conocimientos de Valenciano (JQCV) o el
certificado de aprovechamiento del curso B1.1.
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.
Acción formativa dirigida a:
PAS, PDI, los estudiantes y los miembros de Alumni UPV.
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Temas a desarrollar:
En este curso se desarrollarán los siguientes contenidos:
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:
Las formas correctas de los barbarismos más usuales.
2) EXPRESIÓN ESCRITA
Escribir textos cortos del entorno cotidiano (sol - solicitudes, correos electrónicos, reclamaciones narraciones ...) en
lengua estándar, con un grado de corrección lingüística suficiente para hacer el mensaje comprensible.
3) EXPRESIÓN ORAL
Mantener conversaciones formales sobre cualquier tema de interés general o de interés específico, y producir textos
en lengua estándar sobre temas de interés general.
Leer en voz alta textos literarios en prosa o dialogados con la entonación y la corrección suficientes que permiten al
oyente percibir el valor expresivo que pide cada texto.
4) SOCIOLINGÜÍSTICA:
Variedades de uso: registros funcionales.
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.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

CAP DEL SERVEI PROMOCIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Coordinador

EUGENI ALBERT ALBEROLA BISBAL

Datos básicos:
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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:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Horari de les classes presencials: dimarts i dijous, de 08.15 a 10.15 h. Període de
les classes presencials: del 21/02/19 al 21/05/19, i el dia de la prova d'acreditació,
per determinar.
-Sessions:
o
Febrer: 21, 26, 28
o
Març: 5, 7, 12, 14, 21, 26, 28
o
Abril: 2, 4, 9, 11
o
Maig: 2, 7, 9, 14, 16, 21

Lugar de impartición

Per determinar

Fecha Inicio

21/02/19

Fecha Fin

21/05/19

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:
GINER I SALVÀ, ELISA
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